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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

APERTURA DE LA REUNION (punto 1 del orden

del dia)
1.1
Atendiendo a la amable invitacion del Gobiemo
de Brasil, la duodecima reunion de la Asociacion Regional
(AR) III se celebro en el Fiesta Bahia Hotel, en Salvador
(Bahia), Brasil, del 17 a126 de septiembre de 1997.
1.2
La ceremonia de inauguracion oficial tuvo lugar
en el Fiesta Bahia Hotel a las 7:30 p.m. del 17 de septiembre
de 1997. Tras las presentaciones, efectuadas por el Maestro
de ceremonias, tomo la palabra en primer lugar el Sr. A. Vaz
de Athayde, Representante Permanente de Brasil ante la
OMM. Manifesto que era un gran honor para eI dirigirse a
la duoctecima reunion de la AR III. En nombre del
Gobiemo de Brasil y en el suyo propio, dio la bienvenida a
los participantes en la reunion. Comenzo sefialando que
era necesario un mayor dinamismo para desarrollar las
actuales tecnologias. Indica asimismo que los Servicios
Meteorologicos de la Region debian estar unidos a fin de
hallarse en condiciones parecidas con respecto a los servicios de los paises desarrollados, y tambien para hacer
frente a desafios como el que representa el fenomeno de E1
Nifio, tuvo marcadas repercusiones no solo a nivel regional,
sino mundial, y que afecta a las economias de los paises,
especialmente en el continente sudamericano. Sefialo
ademas que el Servicio Meteorologico de Brasil estaba
dispuesto a prestar apoyo a los Servicios sudamericanos con
objeto de conseguir un mayor desarrollo, habida cuenta de
que el continente esta rodeado de dos oceanos y de que se
necesitan datos sobre la totalidad del continente. Deseo a
los delegados exito en sus deliberaciones, y una agradable
estancia en Brasil.
1.3
El Prof. G. O. P. Obasi, Secretario General de la Organizacion Meteorologica Mundial (OMM), manifesto que
era para eI un placer y un honor tomar la palabra en la
inauguracion de la duoctecima reunion de la AR III para
America del Sur, e hizo extensiva una calida bienvenida a
todos los delegados. Expreso su agradecimiento al Gobierno de Brasil por dar acogida a la reunion en la hermosa ciudad de Salvador y por haberlo invitado. Prosiguio diciendo
que, desde la ultima reunion, surgieron varias iniciativas y
acontecimientos a nivel mundial que tenian implicaciones
para la Asociacion. Algunos de ellos fueron actividades
complementarias de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Puso
de relieve la ejecucion del Programa 21, y el mas amplio
cometido desempefiado por la OMM en relacion con la
proteccion de la atmosfera, el cambio climatico, la reduccion de desastres naturales, los oceanos y la evaluacion de
recursoshidricos. Otra iniciativa importante fue el desarrollo de la Accion para e1 Clima, que fue presentada a la
Comision sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) de las Naciones Unidas, en 1996. Para que la comunidad mundial
pudiese beneficiarse del Programa Mundial sobre el Clima

(PMC), la OMM creo el proyecto Servicios de Informacion y
Prediccion del Clima (SIPC). Otras iniciativas de la OMM
han sido el Sistema mundial de observacion del ciclo .
hidrologico (WHYCOS), el Estudio de viabilidad para el
Proyecto Clima Iberoamericano, el Estudio de archivos
sobre la historia del clima (ARCHISS), un Centro de apoyo
de area para paises que aplican la informatica a la climatologia (CLICOM), y una red de Vigilancia de la Atmosfera
Global (VAG) para el Proyecto sobre el Ozono en el Cono
Sur (P03CS), A continuacion, informo que la preocupacion mas acuciante de los Miembros en esta Region
fue ante todo la mitigacion de desastres naturales resultantes de sequias, inundaciones, tornados ocasionales y olas de
frio. Sefialo que, como es sabido, diversos desastres en la
Region estan asociados al fenomeno E1 Nifio/Oscilacion
Austral (ENOA), y que este afio dicho fenomeno se ha
hecho patente. Por ultimo, el Prof. G. O. P. Obasi informo
a la reunion que, en razon de compromisos y obligaciones
previas, no Ie seria posible permanecer durante toda la
reunion, por 10 que nombraba al Sr. M. J. P. Jarraud, Secretario General Adjunto, para que 10 representara, con la asistencia del Sr. G. Lizano, Director de la Oficina Regional para las Americas y de otros funcionarios de alto nivel de la
Secretaria de la OMM. Deseo a todos los delegados una
reunion realmente fructifera y exitosa, y una placentera
estadia en Salvador.
1.4
El Lic. W. Castro Wrede, Presidente de la AR III,
dio las gracias al Representante Permanente de Brasil ante
la OMM, Sr. A. Vaz de Athayde y, por conducto de este, a
las autoridades de Brasil por dar acogida a la duodecima
reunion de la Asociacion. Seguidamente, sefialo que durante los ultimos cuatro afios la Asociacion habia evolucionado y adquirido identidad propia, gracias al dialogo
establecido entre los Representantes Permanentes en las
reuniones celebradas en Asuncion y Brasilia. A continuacion informo que el Estudio de viabilidad del Proyecto
Clima Iberoamericano estaba bastante avanzado, y se esperaba que, una vez concluido, los Servicios Meteorologicos
de la Region estuvieran en condiciones de modernizar sus
actividades hidrometeorologicas, a fin de hacer frente a los
desafios del nuevo siglo. Insistio en que eran prioritarios
para la Asociacion el Programa de Vigilancia Meteorologica
Mundial (VMM), los aspectos regionales del PMC, la investigacion de la atmosfera, las aplicaciones meteorologicas, la
hidrologia y los recursos hidricos, la formacion, la cooperacion tecnica, la irtformadon al publico y la comercializacion de los datos meteorologicos. En ese punto, aprovech6
la oportunidad para dar las gracias al Comodoro R. Sonzini,
Vicepresidente de la AR III, por su con stante apoyo, asi
como a todos los Representantes Permanentes de la Region,
al Secretario General de la OMM, y a la Oficina Regional
para las Americas. Expreso su satisfaccion por la presencia
de altas autoridades gubemamentales y de representantes
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internacionales en la inauguracion de la duodecima reunion de la AR III, Y deseo a todos los participantes una feliz
estadia en Brasil.
1.5
A la reunion asistieron 32 participantes de 10
Miembros de la Asociacion, tres representantes de tres
Miembros de otras Asociaciones Regionales y cuatro organizaciones regionales e internacionales. La lista de participantes, en la que se indica la calidad en que estos asisten a
la reunion, figura en el Apendice A al presente informe.
2.

2.1

ORGANIZACION DE LA REUNION (punto 2 del

Comite de trabajo B, presidido por el General]. Ames
(Peru), encargado de examinar los puntos 5, 7.2, 8, 9,
10, 11 Y 13.4.
EI Sr. A. Vaz de Athayde (Brasil) actuaria como vicepresidente de ambos comites.
RESOLUCIOl.\'ES Y RECOMENDACIONES ANfERIORES

2.3.3
Con respecto al punto 16 del orden del dia, se decidio que el Sr. S. Khan (Guyana) ejerciese de ponente sobre
el examen de resoluciones y recomendaciones anteriores de
la Asociacion.

orden del dia)

COMITE DE COORDINACION

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

2.3.4 De conformidad con las Reglas 24 y 28 del Reglamento General, se constituyo un Comite de Coordinacion,
integrado por el Presidente y Vicepresidente de la AR III,
los presidentes de los Comites de trabajo A y B, el vicepresidente de ambos comites, el Representante del Secretario
General, y el personal apropiado de la Secretaria.

(punto 2.1)
EI Sr. W. Castro Wrede invito al Sr. M. J. P.
Jarraud, representante del Secretario General, a abordar el
tema de las credenciales. De conformidad con los documentos recibidos en Ginebra y con los entregados en el
primer dia de la reunion, se hallaban en orden las credenciales de los paises Miembros siguientes: Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, Francia, Guyana, Paraguay, Peru
y Uruguay. De Miembros no pertenecientes a la AR III se
habian recibido credenciales de Australia, Espana y
Estados Unidos, y de otras organizaciones internacionales
se habian recibido credenciales de la Organizacion de
Aviacion Civil Internacional (OACI), de la Comision Internacional de la Irrigacion y el Avenamiento (CllA) y de
la Comision Oceanogratica Intergubernamental (COl).
La Asociacion acepto el informe. El Sr. Castro Wrede indica que, de conformidad con la RegIa 22 del Reglamento
General, no seria necesario constituir un Comite de
Credenciales. ASl se acordo.

2.2

APROBACION DEL ORDEN DEL DiA (punto 2.2)
El Sr. Castro Wrede invito a los Miembros a examinar el orden del dia provisional, y les recorda que, de
conformidad con la RegIa 175 del Reglamento General, el
orden del dia puede modificarse en cualquier momenta
durante la reunion. Se sugirio que el tema sobre el examen
de cuestiones relativas a la estructura y funcionamiento de
la OMM se examinara en el punto 13.1 del orden del dla.
La reunion expreso su aprobacion, y la adopto por unanimidad conforme figura en el Apendice B de este informe.

2.3

b)

(punto 2.3)
En el transcurso de la reunion, se establecieron los
comites siguientes:
EsrABLECIMIENTO DE coMITEs

COMITE DE CANDIDATURAS

2.3.1
De conformidad con la RegIa 24 del Reglamento
General, la reunion establecio un Comite de Candidaturas,
integrado por los Delegados Principales de Colombia,
Francia y Uruguay.
COMITESDETRABAJO

2.3.2 Se establecieron dos comites de trabajo, a los que
se encomendo examinar los distintos puntos del orden del
dia:
a) Comite de trabajo A, presidido por el Sr. F. Gonzalez
(Venezuela), encargado de examinar los puntos 4, 6,
7.1, 7.3, 7.4 Y 12j

2.4
OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACION (punto 2.4)
2.4.1
La Asociacion establecio el horario de trabajo de
la reunion.
2.4.2 Se aprobo el que las actas de las reuniones plenarias fueran facilitadas a los paises Miembros unicamente
cuando estos las solicitaran, quedando entendido que todas
las reuniones plenarias quedarian grabadas en cinta. Una
lista completa de los documentos presentados en esta
reunion figura en el Apendice C de este informe.

3.

INFORME DEL PREsIDENTE DE LA ASOCIACION

(punto 3 del orden del dia)
3.1
EI Presidente de la AR III, Sr. W. Castro Wrede,
entrego su informe. El Sr. Castro Wrede manifesto que
consideraba innecesario dar lectura al informe, ya que suponia que todos los Miembros ya 10 habian hecho. Con todo, senalo ciertos puntos, entre ellos el esfuerzo realizado
por los grupos de trabajo, el Proyecto Clima Iberoamericano
y el nuevo sistema de telecomunicaciones para la Region.
3.2
La Asociacion examino con interes el informe de
su Presidente. Reconocio que estaba expuesto con claridad
y concision, y que constituia una vision panoramica y una
evaluacion de las principales actividades de la Asociacion
des de su undecima reunion. Asimismo, expreso su profundo agradecimiento al Presidente por la eficacia, dedicacion,
entusiasmo e iniciativa con que condujo los asuntos de la
Asociacion, contribuyendo con ella al desarrollo de la
meteorologia y de la hidrologia operativa en la Region.
3.3
La Asociacion expreso tambien su agradecimiento
al Sr. L. Acosta Alvarez por su labor como Vicepresidente, al
comienzo del periodo, asi como al Comodoro R. A. Sonzini,
actual Vicepresidente, y a los presidentes de los grupos de
trabajo y ponentes, que han colaborado con eficacia en el
desempeno de las actividades de la Asociacion en la Region.
3.4
En los correspondientes puntos del orden del dia
de la reunion se abordaron cuestiones relativas a los programas cientificos y tecnicos de la OMM examinados en el
presente informe.
3.5
La Asociacion dio pleno apoyo a las prioridades
senaladas por el presidente en este informe, y pidio al

Secretario General que tamara en consideracion las necesi-

RESUMEN GENERAL

dades regionales en relaci6n con el futuro plan de trabajo
de la Aso.ciaci6n durante el periodo entre reuniones, y especialmente .al preparar el presupuesto de la Organizaci6n
para el decimo tercer ejercicio financiero. Tal como 10
expuso el presidente, convendria dedicar especial atenci6n
a las actividades relativas a los programas cientificos y
tecnicos de la OMM y a las importantes tareas que los
grupos de trabajo han de desempefiar.
3.6
Por ultimo, expres6 su gratitud al Secretario
General y a la Secretaria por el apoyo de enos recibido para
desempefiar su cometido con exito.

4.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA
MUNDIAL (VMM) - ASPECTOS REGIONALES

4.1

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA

(punto 4 del orden del dfa)
VMM,

INCLUIDO EL INFORME DEL PRESIDENTE
DEL GRUPO DE TRABAJO

(punto 4.1)

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE

VMM EN LA REGION III
La Asociaci6n recibi6 con reconocimiento el
informe del presidente del Grupo de trabajo sobre planificaci6n y ejecuci6n de la VMM en la Regi6n III, Sr. R.A.
Sonzini. Se tom6 nota de que el Grupo de trabajo habfa
avanzado satisfactoriamente, y sus tareas se examinaron
con mayor detalle al considerar los puntos correspondientes del orden del dia de la reuni6n.
4.1.2 La Asociaci6n expres6 su agradecimiento al Instituto Nacional de Meteorologia de Brasil (lNMET) por acoger la segunda reuni6n del grupo de trabajo (Brasilia, marzo
de 1997) y al Presidente por la labor realizada.

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA

4.1.1

EJECUCION DE LA VMM

4.1.3

La Asociaci6n examin6 el estado general de ejecuci6n de las instalaciones esenciales de la VMM en la
Regi6n III. El estado detallado de la ejecuci6n de componentes del Sistema Mundial de Observaci6n (SMO), el
Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) y el Sistema
Mundial de Telecomunicacion (SMT) de la VMM y las
funciones de apoyo se examinaron dentro de los puntos
4.2 a 4.6 del orden del dfa. La Asociacion aprobo la
Resolucion 1 (XII-AR III)
VMM
La Secretaria recibio los resultados del control
global anual de 1996 de 85 centros de la VMM incluidos
seis de la Region III. Solo dos Miembros de la AR III proporcionaron los resultados del control en medios electronicos (disquete 0 Internet). La Asociacion insto a todos
los Centros Meteorol6gicos Nacionales (CMN) a que
hagan cuanto puedan para participar en los ejercicios de
control, al menos verificando sus datos nacionales de
observacion, y les estimulo a que intercambien los resultados del control por medios electr6nicos. Ademas, la
Asociaci6n convino en que el monitoreo que se efectuaba
oficiosamente a nivel regional los dfas 15 de cada mes no
era ya necesario.
4.1.SLa Asociaci6n tom6 nota con satisfaccion del
analisis de los resultados del control preparados por la
Secretarial que comprendian varios diagramas de barras,
mapas y cuadros con una comparacion entre Regiones y

CONTROL GLOBAL ANUAL DE LA

4.1.4

3

con respecto a los afios anteriores, asi como un analisis
regional detallado de la disponibilidad de informes
SYNOP y TEMP.
4.1.6 La disponibilidad de informes SYNOP (48%) Y
TEMP - Parte A (21 %) fue relativamente reducida. La
Asociacion observo que la disponibilidad de informes
SYNOP y de informes TEMP (Parte A) no era homogenea
en la Region. Habia algunas zonas en las que la disponibilidad de informes, especialmente informes TEMP, era
menos satisfactoria. La disponibilidad de informes
CLIMAT y CLiMAT TEMP indicaba que deben proseguirse
los esfuerzos para la preparacion y transmision de esos
informes. Ademas, la Asociacion tom6 nota con agradecimiento de que la Argentina habia ofrecido programas
de computadora (proyecto SOM) para automatizar la
elaboracion de dichos informes.
4.1.7 EI analisis de control anual distribuido por la
Secretaria mostraba asimismo una lista de estaciones que
no transmiten informes. La Asociacion pidio a los Miembros interesados que comprobaran el estado de funcionamiento de esas estaciones e informaran debidamente a la
AR, a traves de la Secretaria. La Asociacion pidio asimismo a los Miembros de la AR III que verificaran regularmente la informacion contenida en el Weather Reporting
(OMM-N2 9) Volumen A con respecto a su propio pais, y
que enviaran informacion actualizada al centro regional
de telecomunicacion (CRT) asociado (es decir, al Centro
Meteorologico Mundial (CMM) de Washington) y a la
Secretaria de la OMM. La Asociacion resalto igualmente
la importancia de actualizar la red sin6ptica biisica regional (RSBR) mediante procedimientos convenidos con el
fin de garantizar la debida distribucion por el SMT de
informes de observacion desde la RSBR actual.

Apoyo DE LA VMM A OTROS PROGRAMAS Y COORDINACION
CONELLOS

4.1.8

La Asociacion destaco la necesidad de que el
programa de sistemas basicos apoye a otros programas de
la OMM y conexos de otras organizaciones internacionales. A este respecto, el Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC) se considero un programa de
gran prioridad, y la Comision de Sistemas Basicos (CSB)
ha emprendido varias tareas para seguir desarrollandolo.
4.1.9 En cuanto a la Red de estaciones de observacion
en altitud del SMOC (REOAS), la Asociacion observo que
la lista definitiva de estaciones REO AS, tal como fue aceptad a por el Comite Mixto Ciendfico y Tecnico (CMCT)
del SMOC, comprendia 16 estaciones situadas en la zona
de la Region III. La Asociacion se remitio a la Resolucion
4 (EC-XLVII) - Informe de la reuni6n extraordinaria
(1994) de la Comision de Sistemas Basicos (CSB), e insto a
los Miembros interesados a que concedieran gran prioridad a esas estaciones para incluirlas en las RSBR y que
asumieran compromisos de largo plaza para mantener y
operar las estaciones. La Asociacion tom6 nota de que se
esta desarrollando, para adoptarla a finales de 1997, una
Red de estaciones de observacion en superficie del SMOC
(REOSS), y pidio tambien a sus Miembros que concedan
gran prioridad a su plena realizacion.
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4.2

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODECIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL III
SISTEMA DE OBSERVACION, INCLUIDO EL PROGRAMA
DE INSTRUMENTOS y METODOS DE OBSERVACION

(punto 4.2)
RED SINOPTICA BASICA REGIONAL (RSBR)

4.2.1 La Asociacion recorda que la Red Sinoptica
Basica Regional (RSBR) de la Region III, adoptada por su
undecima reunion en 1993, consta de 436 estaciones de
observacion en superficie y 52 estaciones de observacion
en altitud. La RSBR se ha establecido principalmente
compilando las estaciones propuestas por distintos
Miembros, sin considerar debidamente la resolucion
espacial de la red, 10 que ha conducido a una distribucion
desigual de estaciones.
4.2.2
La Asociacion tomo nota de que la puesta en funcionamiento de estaciones de observacion en superficie en
la RSBR se ha mantenido par termino medio en el 73%, y
variaba entre 39% a las 0600 y 94% a las 1200 y a las
1800 UTe. Si bien la realizacion de sondeos en altitud a
las 1200 UTC era relativamente alta, con el 77%, la realizacion global se ha mantenido en el 54%. Al observar que
las cifras de realizacion se basaban en la informacion
proporcionada por Miembros sobre el establecimiento de
estaciones y sus programas de observacion, que no siempre
se actualizaba de inmediato, la Asociacion reconocio que
los resultados mensuales de la verificacion de la disponibilid ad de datos obtenidos mediante observaciones en altitud realizadas por el Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Medio Plazo (CEPMMP) mostraban una notable
reduccion en la cobertura de esos datos sobre America del
Sur en 1996, en comparacion con 1992. Se reconocio
que la causa de la disponibilidad de datos de observacion,
bastante deficiente, se debia generalmente a dificultades
de operacion y financieras.
4.2.3
La AR III, teniendo en cuenta en su undecima
reunion las deficiencias en la realizacion de la RSBR, asi
como las nuevas necesidades resultantes de programas de
prediccion numeric a del tiempo (PNT) y del SMOC,
convino en la necesidad de reestructurar la RSBR con el
fin de llegar a una red razonablemente homogenea, con
estaciones distribuidas uniformemente, que permita atender las necesidades de todos los programas de la OMM
establecidos en las divers as disposiciones reglamentarias y
en el Cuarto Plan a Largo Plazo (4PLP).
4.2.4 A este respecto, la Asociacion tomo nota con
satisfaccion de que, con la asistencia del programa informatico desarrollado en la Region VI para el disefio de
redes, el Grupo de trabajo sobre la planificacion y ejecucion de la VMM en la AR III habia examinado nuevas
redes sobre la base de dos criterios distintos para la resolucian horizontal: uno de 150 kIn para estaciones de observacion en superficie y de 250 kIn para estaciones de
observacion en altitud, y el otro de 250 kIn para las estaciones de observacion en superficie y de 500 kIn para las
de observacion en altitud. En el primer casa, la RSBR
consistiria en 507 estaciones de observacion en superficie
y 58 de observacion en altitud, en tanto que en el segundo las cifras sedan de 296 y 56, respectivamente. La Asociacion tome nota de que podia cumplir facilmente los
criterios en el segundo caso, pero estimo que habia que fijar como objetivo una resoluci6n de estaciones mas densa;

teniendo presente que en muchos lugares inhospitos y
apartados de la Region no era posible conseguir ese espaciamiento. Se reconocio ademas que este tipo de deficiencias en el espaciamiento de la red eran comunes a todas las Regiones de la OMM, y se esperaba que con la ayuda de satelites y de otros dispositivos de teledeteccion fuera posible reducir 0 eliminar los posibles efectos adversos.
4.2.5
Habida cuenta de 10 anterior, la Asociacion
adoptola Resolucion 2 (XII-AR III), que contiene la lista
aprobada de estaciones de la RSBR, segiln figura en el .
anexo a la resolucion, y que se adecuaran al Reglamento
Tecnico (OMM-N2 49) como se indica en los Manuales del
Sistema Mundial de Observaci6n (OMM-N2 544), del
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (OMM-N2 386) Y del
Sistema Mundial de Proceso de Datos (OMM-N2485).
SISTEMA DE RADIONAVEGACION OMEGA

4.2.6 La Asociacion tome nota de que muchos paises
Miembros de la AR III confiaban en sistemas de radiosonda basados en OMEGA para la determinacion del viento
en altitud. En consecuencia, la cesacion del sistema de
radionavegacion OMEGA el 30 de septiembre de 1997
tendria importantes repercusiones para la red de estaciones de observacion en altitud de la Region. Observo que
varios Miembros habian decidido utilizar el sistema de
posicionamiento mundial (SPM) para sustituirlo, 0 estaban considerando tal posibilidad, y tome conocimiento
complacida de que Argentina, Brasil, Chile y Colombia
habian concertado ya contratos en firme con fabricantes
para la sustitucion y mejora de las estaciones terrestres
del SPM y el suministro de radiosondas basadas en el
SPM.
4.2.7 La Asociacion reconocio que las dificultades
presupuestarias constituian el prinCipal obstaculo para la
sustitucion de todas las estaciones OMEGA en aquellos
momentos e hizo un firme llamamiento a los Miembros
de la AR III que no podian sustituir todas sus estaciones
para septiembre de 1997 a fin de que siguieran midiendo
al menos los perfiles de presion, temperatura y humedad,
utilizando los sistemas y radiosondas existentes, e informaran al respecto. Pidio a todos los Miembros que hicieran un esfu.erzo particular de coordinaci6n con sus organismos de control de transito aereo correspondientes, de
manera que los CMN pudieran disponer de todos los informes meteorologicos para la aviacion, con el fin de mitigar la perdida de datos sobre el viento en altitud inmediatamente despues de cerrarse el sistema OMEGA. La
Asociacion pidio al Grupo de trabajo sobre planificacion
y ejecucion de la VMM en Region III que sometiera un
informe de situacion al Presidente de la AR a mediados de
1999. EI delegado de Francia informo a la reunion que su
pais tiene sus estaciones con el SPM operando satisfactoriamente en sus territorios en America.
OTRASREDES

4.2.8 En cuanto a otras redes de estaciones de observacion, la Asociacion tom a nota de que el nilmero de
barcos incluidos en los buques de observacion voluntaria
(VOS) designados por Miembros de la Asociacion habia
disminuido de unos 400 en 1993 a menos de 350, la
mayoria de ellos con pabellon brasileno. Hay amplias
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zonas en el hemisferio sur, partkularmente en el sureste
del Pacifico y, en menor grado, en el sur del Atliintico
lejos de las zonas costeras, en que los informes de los
buques escasean y solo se reciben de vez en cuando.
4.2.9 Aunque las observaciones de buques cubren
adecuadamente las principales rutas de navegacion, la
Asociacion destaco que las boyas fondeadas y a la deriva
desempeiian un importante papel en el suministro de
observaciones de extensas zonas oceanicas en que escasean los datos. En los diez ultimos aiios, el numero de
informes sobre la presion del aire procedentes de boyas a
la deriva aumento de unos 24 000 a 70 000 mensuales, y
existe una cobertura razonable en las zonas oceanicas
antes referidas, al sur de 30oS. No obstante, los paises de
la Region III solo han desplegado siete boyas a la deriva
(Brasil, una y Argentina, seis).
4.2.10 Si bien la instalacion de sistemas automatizados
de informacion y observacion de datos meteorologicos a
bordo de aeronaves comenzo hace varios aiios, ninguno
ha sido instalado por Miembros de la AR III. Sin embargo, la Asociacion tomo nota con satisfaccion de que estan
bastante adelantadas las negociaciones para la instalacion
de tres unidades de retransmision por sateIite de datos de
aeronaves (ASDAR) en aeronaves de la aerollnea nacional
de Argentina, y se preve que la primera unidad estara en
funcionamiento en el invierno (meridional) de 1997.
Aunque los sistemas automatizados estan generando grandes cantidades de observaciones en algunas zonas, se dispone regularmente de muy pocos datos de la Region III
salvo sobre zonas del este (BA, vuelos a Buenos Aires) y el
noroeste (KLM).
4.2.11 La Asociacion tomo nota con desaliento de que
apenas habia mejorado el numero de informes CLIMAT y
CLiMAT TEMP procedentes de la Region, a pesar de los llamamientos de la Asociacion. De las 436 estaciones de la
RSBR, en el Weather Reporting (OMM-N2 9) Volumen A se
indica que 367 (84%) estaciones de superficie producen informes CLIMAT, pero en el periodo de control solo se recibieron informes de 119 (27%),10 que representa menos de
dos estaciones por cada 250 000 km2 en comparaci6n con
"hasta diez" necesarias con fines climato16gicos. Asimismo,
s610 se recibieron 11 informes CLiMAT TEMP durante el
periodo de control, 10 que representa la cuarta parte de los
indicados en el Weather Reporting (OMM-N2 9) Volumen A.
SUB SISTEMA ESPACIAL
4.2.12 La Asociaci6n fue informada del estado del subsistema espacial del SMO y tomo nota de que en la publicacion OMM-N2 855 (Decimoctavo informe sobre la ejecuci6n_de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial) figuran todos
los detalles (vease tambien el punto 4.7).
PROGRAMA DE INSTRUMENTOS y METODOS DE OBSERVACION
(PIMO)

4.2.13 ~La Asociacion destaco la importancia de la
normalizacion de sensores e instrumentos utilizados en
las estaciones meteorologicas de superficie.
4.2.14 Debe prestarse especial atenci6n a la estabilidad
a largo plazo, el mantenimiento, la reparaci6n y la calibracion. Se alento a los Miembros a que desarrollasen
capacidades para el mantenimiento y el servicio de los
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instrumentos utilizados en la practical Y a que tratasen de
fabricar instrumentos adecuados utilizando recursos endogenos. A este respecto, la Asociacion acogio con beneplacito la designacion por la Comision de lnstrumentos y
Metodos de Observacion (CIMO) sobre creacion de capacidad, que se espera elabore directrices adecuadas para
que los Miembros las sigan. La Asociacion acordo designar un ponente sobre los aspectos regionales del desarrollo de instrumentos, la formacion conexa y la creaci6n
de capacidad, y adopto la Resolucion 3 (XII-AR III).
4.2.15 Se pidi6 a los Miembros que realizaran inspecciones de sus redes de estaciones a intervalos frecuentes,
para garantizar el correcto funcionamiento y calibracion
de los instrumentos, en particular los barometros, seg6n
los procedimientos contenidos en la Guza de instrumentos
y metodos de observaci6n meteorol6gicos (OMM-N2 8).
Habida cuenta de los resultados de la comparacion de
barometros digitales de la OMM (publicados en The
WMO Automatic Digital Barometer Intercomparison

(OMM/DT Nil 474)), la Asociacion advirtio a los Miembros que los bar6metros digit ales son muy adecuados
para utilizarlos como patrones itinerantes.
4.2.16 La Asociacion confirmo el valor de los centros
regionales de instrumentos (CRI) para la calibracion
adecuada de instrumentos y para la formacion. Tomando
nota con satisfaccion de que un CRI operaba ya en
Buenos Aires, Argentina, la Asociacion pidio a otros
Miembros que ofrezcan las instalaciones y la experiencia
de sus centros nacionales de mantenimiento y calibracion para el uso comun de otros Miembros.
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
RADIACION SOLAR

4.2.17 La Asociacion tomo nota con satisfaccion del informe del Sr. O. Simbaqueva (Colombia), presidente del
Grupo de trabajo sobre radiacion solar. La reunion reconocio que existia una buena colaboracion entre los respectivos presidentes de los grupos de trabajo sobre radiaci6n solar de la AR III Y de la AR IV.
4.2.18 Habida cuenta de los valiosos resultados de la labor del Grupo de trabajo, y considerando la necesidad de
continuar las actividades relativas a mediciones de radiaci6n solar debido a la mayor importancia de los datos sobre
radiaci6n solar para diversas aplicaciones de explotacion e
investigaci6n, la Asociaci6n acord6 constituir un ponente
regional sobre radiaci6n solar. Se adopt6 la Resoluci6n 4
(XII-AR III).
4.2.19 Se lograron notables progresos en la colaboraci6n
para medir en forma espectralla radiacion ultravioleta en
las gamas UV-B, UV-A e integral (UV-B + UV-A). Argentina,
Chile y Colombia operaron redes pertinentes e intercambiaron datos, y se realizo la coordinacion en Bogota. En
octubre de 1994 se celebro en Buenos Aires, Argentina, un
cursillo regional (AR IIl/AR-IV) sobre coordinaci6n de
mediciones UV-B e indices en las Americas, al que asistieron numerosos expertos de ambas Regiones. La Asociacion destaco la necesidad de medir la radiacion ultravioleta
debido a la creciente importancia de las mediciones de
radiaciones UV-B para vigilar las concentraciones de ozono
estratosferico, y pidi6 a los Miembros de la AR III que
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hagan todo 10 posible por adquirir instrumentos y establecer programas de vigilancia de UV-B. La Asociacion tomo
nota con agrado de que Argentina, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay habian establecido en el Cono Sur del continente una red de mediciones de ozono y radiacion UV.
Asimismo, la Asociacion tomo nota de que Peru. operaba
una red de instrumentos de medicion de radiaciones UV-A
y UV-B, asi como un observatorio de ozono a una altitud
de 4 770 metros mediante espectrofotometros Dobson.
4.2.20 La Asociacion resalto la importancia de la labor
realizada por los centros radiometricos regionales y
nacionales (CRR/CRN) y tomo nota de que el CRR
establecido en Chile habia iniciado su labor y de que el
CRN de Colombia funcionaba normalmente. Alento a
los Miembros interesados a que establezcan este tipo de
centros para lograr una elevada calidad y homogeneidad
en las mediciones de radiacion. La Asociacion invito a
los Miembros que operan CRR a que ofrezcan sus instalaciones para la calibracion de instrumentos patron nacionales y proporcionen apoyo en la formacion de
personal que interviene en las mediciones de radiacion.
4.2.21 La Asociacion tomo nota con beneplacito de que
en febrero-marzo de 1997 se habia celebrado en Santiago,
Chile, la tercera intercomparacion regional de pirheliometros de la AR III, a la que asistieron 18 expertos de nueve
paises Miembros y en la que se calibraron nueve pirheliometros patron regionales y nacionales. Se aprobaron los
resultados de la intercomparacion y se adopto la Resolucion 5 (XII-AR III).
4.2.22 La Asociacion considero la necesidad de transferir la elevada precision de los pirheliometros patron
regionales y nacionales recien calibrados a los instrumentos operados en redes nacionales. Se destaco la importancia de la calibracion regular de piranometros en los CRN
para responder a las necesidades de datos de radiacion de
gran calidad utilizados en numerosas aplicaciones de
explotacion e investigacion, y se pidio a los Miembros
que fomenten las verificaciones regulares de las calibraciones y el debido funcionamiento de radiometros de
campo operados nacionalmente utilizando piranometros
debidamente calibrados como patrones itinerantes*.

4.3

SISTEMA DE TELECOMUNICACION

Maracay/Georgetown, Maracay/Lima y Porto Alegre/
Montevideo no se habian ejecutado. Salvo esos cuatro drcuitos regionales, los tres drcuitos regionales prindpales y
los otros nueve circuitos regionales previstos en el plan se
realizaron. Sin embargo, los datos alfanumericos se intercambiaban por los drcuitos regionales a baja veloddad (5075 bauds), y el facsimil solo se intercambiaba por los drcuitos interregionales, a traves de la red por satelite de la AR IV.
4.3.2 Se infarmo tambien a la Asociacion de que la
radiodifusion por facsimil incluida en el plan de la RRTM
se habia interrumpido. La Asociacion tomo nota de que
el sistema de radiodifusion por satelite operado con fines
nacionales par el CRT de Buenos Aires puede ponerse a
disposicion de los Miembros de la Region.
4.3.3 La Asodacion tomo conodmiento de que los tres
CRT de la Region estan automatizados. Los CMN de
Santiago y de Cayenne tambien estan automatizados, asi
como algunas de las funciones del SMT de los CMN de
Asundon y de Montevideo. Los otros CMN siguen realizando las operaciones de telecomunicaciones manualmente.
4.3.4 La Asociacion observo con preocupacion que, a
pesar de los progresos realizados, especialmente par los
CRT de Brasilia y de Buenos Aires, persistian las deficiencias en el funcionamiento de la RRTM. La falta de instalaciones informaticas en los CMN y la baja velocidad de los
circuitos de telecomunicaciones impiden a los CMN acceder a datos y productos disponibles en los CRT de la Region. La Asociacion expreso su preocupacion por la disminucion de datos disponibles en la parte norte de America
del Sur, aun con los redentes adelantos en tecnologia de
telecomunicaciones. Pese a ello, la Asociacion tomo nota
con satisfaccion del ofrecimiento de Venezuela de
contribuir a la mejora de las telecomunicaciones meteorologicas en la Region, donando a tal fin equipo y programas a los CMN asociados al CRT de Maracay. Ademas de
proporcionar equipo para transmision y recepcion a mas
altas velocidades, se proporcionara apoyo tecnico y formacion para la instalacion y utilizacion del equipo donado.
4.3.5 La Asociacion examino el Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n (OMM-N2 386), Volumen II,
Aspectos regionales, Region III, y adopto la Resolucion 6
(XII-AR III).

(punto 4.3)

ESTADO DE EJECUCION DEL SISTEMA MUNDIAL

DISENO DE LA NUEVA RED REGIONAL DE

DE TELECOMUNICACION (SMT) EN LA REGION

III
4.3.1 La Asociacion examino el estado de ejecucion del
SMT en la Region III. Los circuitos de la red prindpal de telecomunicaciones (RPT) Brasilia/Washington y Buenos
Aires/Washington pasaron redentemente a 64 kilobit S·l, y
elcircuito Brasilia/Maracay opera a 9600 bit S·l utilizando
la red telefonica publica con conmutadon de paquetes. El
CMN de Georgetown y el CMN de Cayenne se conectaron a
traves de circuitos interregionales con la nueva Red Regional
de Telecomunicaciones meteorologicas RRTM de la AR IV
sobre la base de servicios de telecomunicacion multipunto
bidirecdonales por satelite. Los circuitos Maracay/Cayenne,

TELECOMUNICACIONES METEOROLOGICAS (RRTM)

--* vease la GUla de instrumentos y m€todos de observad6n meteorol6gicos
(OMM·NQ 8) YSolar Energy - Calibration ofField Pyrameters by Comparison to Reference Pyranometers, International Standard ISO 4847.

4.3.6 La Asociacion considero la propuesta sobre el
disefio de la nueva RRTM preparada por la segunda
reunion del Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM en la Region III, sobre la base de la
recomendacion de la Reunion de Directores de Servicos
Metearologicos e Hidrologicos Nacionales (SMHN) de
America del Sur. La Asociacion acordo que:
a) la nueva RRTM debe basarse en el concepto de servicios de la red de comunicacion de datos gestionada,
con el fin de lograr un sistema mas rentable. La
Asociacion tomo nota de que la Region estaba en
condiciones de favorecerse de esta tecnologia;
b) para facilitar la realizacion de la nueva RRTM debe
haber una sola red regional basada en servicios de la
red de comunicacion de datos gestionada;
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4.3.7 Con objeto de facilitar el establecimiento de la
nueva RRTM, la Asociacion pidio al Secretario General
que proporcionara ayuda para la elaboracion de un servicio gestionado de red de comunicacion de datos, destinado a los Miembros de la AR III. Dicho apoyo consistiria, en particular, en un seminario y en orientaciones
generales sobre los aspectos tecnicos, financieros y juridicos de la utilizacion de un servicio gestionado de red de
comunicacion de datos para la nueva RRTM.
4.3.8 Con el fin de proceder al establecimiento de la
nueva RRTM, la Asociacion decidio establecer un Grupo
directivo sobre la nueva RRTM encargado de realizar los
estudios necesarios y de elaborar una propuesta para el
plan de la nueva RRTM, tomando en euenta la disponibilidad de nuevas tecnologias. La Asociacion acordo que
entre los Miembros principales del Grupo directivo sobre
la nueva RRTM figurarian un ponente sobre los aspectos
regionales del Sistema Mundial de Telecomunicacion
(SMT) y un experto de cada CRT. Ademas, se pediria a cada CMN que identificara un punto de contacto que mantuviera coordinacion con el Grupo directivo. El Grupo
directivo llevaria a cabo sus actividades principalmente
por correspondencia, con la debida coordinacion del
Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion de la
VMM en la Region III, e informaria al Presidente de la
AR III.
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA MUNDIAL DE
TELECOMUNICACION (SMT)

4.3.9 La Asociacion destaco que los CMN debian eumplir totalmente los procedimientos que figuran en el
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (OMM-N2
386), para tener la seguridad de que sus mensajes e
informes de observacion no son rechazados por las instalaciones de ordenador automaticas de los CRT, y por
tanto perdidos. Se resalto partieularmente la importancia
de eumplir el formato y los principios convenidos para el
encabezamiento abreviado de los mensajes. Todo nuevo
encabezamiento abreviado debe notificarse tambien a los
CRT antes de su utilizacion real, para tener la seguridad
de que su encaminamiento es adecuado.
FRECUENCIAS RADiOELECTRICAS

4.3.10 La Asociacion tomo nota con profunda preocupacion de la continua amenaza que pesa sobre las frecuencias radioelectricas atribuidas para las actividades
meteorologicas, debido a las necesidades de nuevos servicios publicos de radiocomunicaciones. En el orden del
dia de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 1997 (CMR-97) figuran una vez mas varias cuestiones
de primordial importancia para las actividades meteorologicas. La Asociacion tomo nota con reconocimiento de
la activa funcion coordinadora de la Secretaria y de que
varios Servicios Meteorologicos de la Region habian atendido realmente elllamamiento hecho a los Miembros de
la OMM para abordar el asunto. La Asociacion destaco la
importancia de mantener los contactos entre Servicios
Meteorologicos y sus respectivas administraciones nacionales de telecomunicaciones a fin de lograr que se reconozca y considere debidamente el asunto.

4.4

SISTEMA DE PROCESO DE DATOS

(punto 4.4)

CENTROS METEOROLOGICOS REGIONALES ESPECIALIZADOS

(CMRE)
4.4.1 La Asociacion tomo nota de que dos Miembros
de la Region utilizaban activamente modelos PNT, y de
que otros paises utilizaban productos PNT procedentes de
centros del SMPD en sus actividades diarias de prediccion. El CRT de Buenos Aires difundia PNT a traves del
SM~ y el CRT de Brasilia introduciria pronto en el SMT
productos del Centro de Pronostico del Tiempo y
Estudios Climaticos (CPTEC) de Brasil. La Asociacion pidio a todos los Miembros que mantuvieran informada a
la Secretaria de la OMM acerca de la evolucion y utilizacion de modelos PNT en la Region, y a los centros interesados que difundieran un catalogo de sus productos para
darlos a conocer a los usuarios. La Asociacion pidio as imismo a todos los Miembros de la Region que designaran
un coordinador en cada centro con objeto de facilitar la
informacion con el ponente sobre aspectos regionales del
SMPD y los Representantes Permanentes.
CENTROS METEOROLOGICOS NACIONALES (CMN)

4.4.2
Con la instalacion en los CMN de terminales de
usuario PC y UNIX PC se dispone de capacidad para el
tratamiento de datos y productos y la interpretacion objetiva de productos PNT procedentes del CMN y centros
de los CMRE y la preparacion de productos derivados que
utilizan datos locales e importados. La Asociacion tomo
nota con satisfaccion de que algunos CMN utili zan el
sistema SAVIMA, desarrollado y proporcionado por
Argentina. Se alento a los Miembros a estudiar las caracteristicas de los sistemas y a compartir su experiencia.
4.5

GESTION DE DATOS

(punto 4.5)

REPRESENTACION DE DATOS

4.5.1 La Asociacion tomo nota de que la nueva forma
alfanumerica de representacion de datos eREX se habia
desarrollado para el intercambio de nuevos tipos de datos
que 0 bien no pueden transmitirse con representacion de
datos binarios debido a falta de instalaciones de telecomunicaciones adecuadas 0 no pueden procesarse debido
a la falta de equipo informatico. Los fines de eREX son:
a) evitar la proliferacion de nuevas daves de caracteres y,
b) poner a disposicion una forma de presentacion tabular normalizada para la visualizacion directa y
sencilla de informacion BUFR. eREX se encuentra
aun en fase experimental y sera terminada por la
CSB en su reunion extraordinaria de 1998.
4.5.2 La Asociacion tomo nota de que, como los usuarios y proveedores del Sistema Mundial de Pronosticos de
Area (WAFS) habian expresado gran necesidad de congelar
la edicion 1 de GRIB, la CSB acordo en su unctecima reunion proteger la edicion 1 de GRIB contra eualquier nuevo cambio. Los centros mundiales de pronosticos de area
(WAFC) seguiran produciendo productos WAFS en GRIB 1
hasta que la OACI ya no se 10 pida. Mas generalmente, la
Asociacion insistio en que los cambios en las formas de
representacion de datos que afecten al programa informatico de WAFS y requieran actualizacion no deben hacerse
con frecuencia y han de coordinarse debidamente.
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CONCEPTO DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS (BDD)

SERVICIO DE INFORMACION SOBRE EL FuNCIONAMIENTO (SIF)

4.5.3 La Asociacion examino el estado de la prueba
del concepto de bases de datos distribuidas (BDD) iniciada a finales de 1995, y tomo nota de que varios SMN y
la Secretarfa de la OMM operaban servidores de Internet
para la prueba. Si bien se utilizaba Internet para la prueba, un importante objetivo del concepto BDD era proporcionar servicios de acceso y transferencia de ficheros a
los SMN a traves del SMT, y se consideraba importante
potenciar las capacidades del SMT. La Asociacion tomo
nota de que en la actualidad ning(tn SMHN de la AR III
participaba con un servidor de Internet en la prueba, y
pidio a los Miembros de la Region que consideraran su
participacion activa en la misma.

4.6.3
El Servicio de Informacion sobre el Funcionamiento (SIF) estaba sufriendo una importante reestructuracion, y se habia terminado la labor sobre la publicacion

INTERNET

4.5.4 La Asociacion opino que Internet proporcionaba
muchas oportunidades nuevas y rentables para el acceso
e intercambio de informacion, pero, no obstante,
tambien observo que se percibfan muchos inconvenientes y riesgos vinculados con el uso de Internet, especialmente en el intercambio de informacion en un modo
de funcionamiento de duracion critica. Pese a todo, se
estuvo de acuerdo en que los protocolos y tecnologias de
Internet se hallaIiln entre los estandares utilizados en la
mayoria de las comunicaciones que Heven aparejadas la
transferencia de archivos y la conmutacion de mensajes.
EL PROBLEMA DEL ANO

2000

4.5.5
La Asociacion tomo nota de que, con el cambio
del ano 1999 al ano 2000, pueden producirse problemas
con el programa informatico, e incluso con el soporte fisico
de los sistemas informaticos. La actuacion al respecto fue
iniciada por la CSB en su undecima reunion y por el Consejo Ejecutivo en su 49~ reunion, y la Asociacion pidio a los
SMHN que presten particular atencion al asunto, de forma
que puedan introducir los cambios necesarios en sus sistemas y aplicaciones informaticos en el momenta oportuno.
4.6

SERVICIO DE INFORMACION SOBRE EL
FuNCIONAMIENTO (SIF)

(punto 4.6)

ACTIVIDADES DE COOPERACION TltcNICA (TCO)

4.6.1 Los proyectos de cooperacion tecnica relacionados con la ejecucion de la VMM se han centrado principalmente en el Proyecto sobre automatizacion de CMN en la
Region. La Asociacion tomo nota de que los CMN de
Asuncion, Montevideo y Santiago utilizaban ya los programas informaticos de telecomunicaciones y proceso de datos desarrollados en Argentina 0 en Brasil, y de que se estaban tomando disposiciones para la instalacion del sistema
SAVIMA en los CMN de La Paz, Lima y Quito en 1997. La
Asociacion tomo nota asimismo de que los Miembros de
la Region habian instal ado el sistema de recepcion de
terminal de muy pequena abertura (VSAT)/STAR4 en el
marco de la ejecucion del WAFS de la OACI.
4.6.2 La Asociacion convino en que la futura ayuda para la cooperacion tecnica debia centrarse en la continuacion del esfuerzo para automatizar todos los CMN y en las
actividades de formacion, con el fin de optimar la utilizacion real de los nuevos sistemas y sus repercusiones en los

servicios propordonados por los Servicios Meteoro16gicos.

International List of Selected, Supplementary and Auxiliary
Ships (OMM-NQ 47)i tambien se trabajaba en la publicacion Weather Reporting (OMM-NQ 9), Volumenes Ay C1 Y
en la lista de la RSBR. El servicio de disquete de esos volumenes, del que ya se disponia, se haria extensivo al mayor
numero de abonados posible, con el objetivo final de
reducir su produccion en ediciones impresas. La CSB
acordo en su undecima reunion que las ediciones impresas de los Volumenes A y C1 se publicaran una vez al ano
para los Miembros que necesitaran copias impresas, y que
las disquetes se distribuyeran dos veces al ano. La Asociacion exhorto firmemente a los Miembros a que utilizaran
el servicio de disquete en la mayor medida posible. La
Asociacion tomo nota con reconocimiento del acceso directo a traves de Internet a los ficheros que contienen la informacion de las publicaciones Weather Reporting (OMMNQ 9), Volumenes A y Cl, International List of Selected,
Supplementary and Auxiliary Ships (OMM-NQ 47), el Manual
de Claves (OMM-NQ 306) Y el Boletfn Operativo de la VMM.
4.7

ACTIVIDADES SATELITALES DE LA OMM

(punto 4.7)
4.7.1
La Asociacion tomo nota de que 12 de los 13
Miembros de la AR III disponian de receptores en orbita
polar de baja resolucion (transmision automatica de imagenes (APT)), pero que solo dos Miembros contaban con
equipo de receptores en orbita polar de alta resolucion
(transmision de imagenes de alta resolucion (HRPT)). En
cuanto a los receptores de sateIites geoestacionarios la situacion era casi identica. Diez de 13 Miembros disponian
de receptores de WEFAX (transmision de mapas meteorologicos en facsimil) de baja resolucion, y siete de los 13
Miembros de receptores de alta resolucion. Doce de los
13 Miembros tenian al menos un receptor de sateIite
geoestacionario.
4.7.2 La Asociacion aprecio la mejora que se habia
producido desde el ultimo estudio, pues el numero de
Miembros equipados con receptores de sateIites en orbita
polar y geoestacionarios habia aumentado. Merecia destacarse el aumento del numero de receptores de alta resolucion (seis) para satelites geoestacionarios. En la AR III,
12 de los 13 Miembros contaban al menos con un receptor en orbita polar y al menos con un receptor de sateIite
geoestacionario. La Asociacion tomo nota complacida de
que la Region habia logrado el 92 por ciento del objetivo
de ejecucion de la VMM, 10 cual representaba el mas alto
porcentaje de todas las Regiones y tambien el mayor
aumento desde 1992.

S.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (PMC)
- ASPECTOS REGIONALES (punto 5 del orden

del dia)
5.1

COORDINACION DEL PROGRAMA SOBRE EL CLIMA Y

(punto 5.1)
5.1.1 La Asociacion fue informada de varias novedades
y acontecimientos importantes relacionados con la
ACTIVIDADES DE APOYO
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cuestion del cambio climatico y la coordinacion global del
PMC que habian tenido lugar desde la unctecima reunion
de la AR III, Y en particular:
a) lasactividades del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climatico (IPCC) OMM/
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), incluida la adopcion del Segundo
Informe de Evaluacion del IPCC, en diciembre de
1995;
b) las decisiones adoptadas por el Duodecimo
Congreso (mayo-junio de 1995).
S.I.2
La Asociacion tomo nota de la evolucion de la
Acci6n para el Clima, marco de integracion de los programas internacionales relacionados con el clima, las decisiones del Duodecimo Congreso sobre la Acci6n para el
Clima y las medidas subsiguientes para su desarrollo. La
Asociacion reconocio la esencial funcion de liderazgo que
desempefia la OMM en el desarrollo de la Acci6n para el
Clima y la labor del Comite Interorganismos sobre la
Acci6n para el Clima (CIAC) y expreso su apoyo a las
acciones de la OMM al respecto. La Asociacion pidio a
los Miembros que se aseguren de que en las posiciones
adoptadas par las delegaciones nacionales en reuniones
intergubernamentales en que se tratan cuestiones relacionadas con el clima figure el apoyo a la Acci6n para el
Clima y las acciones de la OMM conexas.
S.1.3
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de
que varios cientificos de la Region habian participado en
la preparacion del Segundo Informe de Evaluacion del
IPCC, sumamente valioso para las nuevas negociaciones
por las Partes en la Convencion Marco sobre el Cambio
Climatico de las Naciones Unidas (CMCC/NU) sobre la
manera de aplicar la Convencion. La Asociacion pidio a
los Miembros que sigan de cerca las medidas adoptadas
par la Conferencia de las Partes en la CMCC/NU y que
no escatimen esfuerzos para que se traten los aspectos de
la investigacion y la observacion sistematica de la Convencion, utilizando plenamente la pericia disponible en
10sSMHN.
S.1.4
Con todo, la Asociacion expreso su preocupacion por la participacion insuficientemente adecuada de
los SMHN en diversas actividades nacionales e internacionales relativas al clima, y especialmente en la implementacion de la CMCC/NU y en las evaluaciones del
!PCC. La Asociacion considero que, como una forma de
fomentar para los SMHN un cometido mas amplio que el
de los servicios operativos tradicionales, habia que desarrollar un mecanisme que asegurara la participacion de
los SMHN en las actividades nacionales e internacionales
relativas al clima y al cambio climatico.
S.l.S
La Asociacion observo que varias actividades del
Instituto Interamericano para la Investigacion del Cambio Global (IIICG) y del Instituto Internacional de Investigacion revestian especial interes e importancia para la
Region y, concretamente, para los SMHN de la AR III. La
Asociacion expreso su preocupacion porque los SMHN de
la Region "no participaban todavia en muchos casos en
proyectos del IIICG y del Instituto Internacional de Investigacion. A este respecto, la Asociacion deseaba destacar que los resultados de los proyectos de investigacion,
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sobre todo las predicciones del clima estacionales e interanuales debian ponerse a disposicion de los decisores
nacionales y de otros usuarios a traves de los SMHN 0 de
otros organismos responsables de la provision de servicios climaticos nacionales. La Asociacion ins to al
Secretario General a que trabajara con el IIICG y con el
Instituto Internacional de Investigacion para lograr la
asociacion con SMHN en proyectos de informacion y
prediccion del clima relativos a la Region III.
S.I.6
La Asociacion examino el informe del presidente del Grupo de trabajo de la AR III sobre el Programa
Mundial sobre el Clima, y acardo designar a un ponente
sobre temas relativos al clima. Se adopto la Resolucion 7
(XII-AR III).

5.2

PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS y VIGILANCIA DEL

CLIMA (PMDVC) (punto 5.2)
S.2.1
La Asociacion tomo nota de la iniciativa conjunta de la Comision de Climatologia (CCl) y de la CSB de
establecer una Red de estaciones de observacion en altitud del SMOC (REO AS) y una Red de estaciones de observacion en superficie del SMOC (REOSS) para vigilar y detectar la variabilidad y el cambio del clima global, y pidio
a los Miembros que mantengan los programas de observacion en los lugares designados (115 estaciones propuestas de la REOSS en la Region III) y distribuyan habitualmente datos por el SMT utilizando las claves de mensajes CLiMAT y CLiMAT TEMP apropiadas. La Asociacion
considero que esas estaciones REOSS deben considerarse
como una norma para desarrollar y mejorar las redes climatologicas nacionales de referencia mas densas a escala
regional y nacional. La Asociacion pidio que se considere
detenidamente la compatibilidad de las redes del SMOC
propuestas con las operaciones y los planes de mantenimiento existentes para sistemas basicos operativos en la
Region.
S.2.2 La Asociacion tomo nota de que en diciembre
de 1994 se habia introducido una nueva version de la
clave CLiMAT. Se insto a los Miembros de la Region que
todavia utilizan la antigua clave CLiMAT a que pasen a la
nueva clave 10 antes posible. Ademas, se alento a los
Miembros a que actualicen las listas de la publicacion
Weather Reporting, Volumen A, de esas estaciones destinadas a la transmision habitual de mensajes CLiMAT y
CLiMAT TEMP por el SMT. La Asociacion alento a fomentar el uso de sistemas automatizados para producir
mensajes CLiMAT y CLiMAT TEMP, Y tom a nota con
satisfaccion del ofrecimiento de la Argentina de prop orcionar los programas informaticos correspondientes.
S.2.3 La Asociacion acogio con beneplacito los esfuerzos de coordinacion realizados para garantizar la continuidad del Boletfn Mensual de la Vigilancia del Sistema
Climatico (VSC) y alento a los Miembros que tienen acceso a la World Wide Web de Internet a que la utilicen como
principal fuente de informacion oportuna de VSC, reduciendo asi aun mas la necesidad de la distribucion de
textos impresos.
S.2.4 La Asociacion nota con agrado la publicacion del
Quinto Examen del Clima Global (1995) y su sexta edicion, fijada para 1997, asi como de las cuatro declaraciones
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anuales de la OMM sobre la situacion del clima global
(1993-1996) y pidio a los Miembros que contribuyan a las
nuevas ediciones de esas publicaciones.
5.2.5
La Asociacion fue informada de la iniciativa de
la OMM de producir una publicacion sobre el clima del
siglo XX, y alento a los Miembros a que apoyen el proyecto y hagan contribuciones.
5.2.6 La Asociacion observo que la evolucion y el
mantenimiento futuros del programa informatico principal de CLICOM se harlan en Centros de apoyo de area
(CAA) regionales como el establecido en Chile en 1995.
La Asociacion estimulo a los Miembros para que apoyen
ese Centro y saquen provecho de su labor. TambH~n
acogio con satisfaccion la iniciativa de examinar varios
sistemas de gestion de bases de datos climaticos existentes que puedan atender las necesidades de los paises
que desean un sistema mas avanzado que CLICOM, que
es el actualmente utilizado por los SMHN en la Region.
5.2.7 La Asociacion reconocio la importancia de que
se constituyeran bases de datos de amplio alcance sobre
el clima, tanto a nivel nacional como regional, utilizando
para ella sistemas CLICOM y otros medios disponibles.
La Asociacion tomo nota de que varios Miembros trabajaban en esa direccion, y alento a intercambiar experiencias
y a proporcionar programas informaticos disponibles
como, por ejemplo, el programa basado en ORACLE ofrecido por la Argentina.
5.2.8 La Asociacion expreso su aprecio al Centro
Nacional de Datos Clirnaticos (CNDC) de Asheville,
Estados Unidos, por sus importantes contribuciones al
PMDC, especialmente para la produccion de normales
climatologicas de la OMM para el periodo 1961-1990, y
por los progresos realizados para completar versiones
actualizadas de los conjuntos globales de datos de referencia (GHCN, COADS Y CARDS).
5.2.9
La Asociacion fue informada de la situacion de
los proyectos de rescate de datos (DARE) en la AR I Y la
AR IV, e insto a la ejecucion de un proyecto DARE en la
AR III. Sugirio que los procedimientos y planes detallados, desarrollados para la ejecucion de DARE IV, pueden
formar potencialmente la base del proyecto DARE III. La
Asociaci6n celebr6 la ejecucion del proyecto de Estudio de
archivos sobre la historia del clima (ARCHISS) en la Region y alento a sus Miembros a que colaboren con los archivos nacionales de su pais en la ejecucion del proyecto.

5.3

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y

SERVICIOS CLIMATICOS (PMASC) (punto 5.3)
5.3.1
La Asociacion tomo nota de los progresos de las
actividades realizadas en el marco del PMASC desde su
ultima reunion. Expreso su satisfaccion por la celebracion con exito de varias reuniones sobre aplicaciones y
servicios climaticos, a las que asistieron Miembros de la
Region.
5.3.2
La Asociacion tomo nota de la activa participacion de la OMM en la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (HABITAT II)
(Estambul, Turquia, 3-14 de junio de 1996), y en particular
de la contribucion de la Organizacion al Plan de Accion
Global Programa Habitat, que garantiz6 la debida Lnclusion

en el Plan de Accion de consideraciones meteorologicas,
climatologicas e hidrologicas esenciales. Torno nota con
satisfaccion de que se ha hecho especial hincapie en cuestiones relativas al cambio del clima urbano, segu.n decidio
el Duodecimo Congreso. La Asociacion alento a sus
Miembros a que fomenten la funcion de los SMHN en las
acciones de seguimiento de HABITAT II a nivel nacional,
regional e internacional. La Asociacion observo tambien
los progresos en relacion con el Experlmento sobre el Clima
Tropical Urbano (TRUCE), y la publicacion del foUeto informativo Climate and Urban Development (OMM-Nll 844).
5.3.3 La Asociacion tomo conocimiento de la colaboracion prevista entre la Organizacion Mundial del
Turismo (OMT) y la OMM, asi como entre la OMM y la
Organizacion Mundial de la Salud (OMS). Se pidio a los
Miembros que fomenten los servicios que pueden proporcionar los SMHN a la industria del turismo, en rapida
expansion, en la Region, y a las actividades relacionadas
con la salud.
5.3.4 La Asociacion tomo nota con satisfaccion de las
medidas adoptadas par el Secretario General de acuerdo
con la Resolucion 9 (Cg-XII) - Servicios de Informacion y
Prediccion del Clima (SIPC), con miras a desarrollar y fomentar el SIPC mediante la organizacion de varias misiones de expertos a paises en desarrollo y la preparacion conexa de planes nacionales de ejecucion del SIPC, la produccion de material publicitario sobre SIPC, y la provision de informacion y formacion sobre SIPC en el marco
de varias actividades de formacion que han contribuido a
conocer mejor el valor de la aplicacion de los servicios de
informacion y prediccion del clima en la adopcion de
decisiones economicas y sociales. La Asociacion alento a
los Miembros a que elaboren planes de ejecucion de SIPC
para SMHN y CMRE, segu.n se pide en la Resolucion 9
(Cg-XII). La Asociacion destacola necesidad de una estrecha cooperacion entre proveedores y usuarios de informacion climatologica, para mejorar la eficacia del uso operativo de servicios climaticos, incluidas las predicciones
estacionales a interanuales del clima. La Asociacion tomo
nota de los planes existentes para organizar en 1997/1998,
en la Region III, una serie de cursillos sobre servicios y
predicciones en relacion con el clima, especialmente respecto del fenomeno El Nino, y puso de relieve que era importante que los expertos de los SMHN participaran en
esos actos.
5.3.5
La Asociacion pidio a los Miembros que sometan informacion pertinente cuando se les solicite, para
ayudar a mantener actualizada la base de datos OMMPMC, con objeto de facilitar la planificacion y expansion
de las aplicaciones y servicios climaticos, en particular en
el proyecto SIPC. Tambien se alento a los Miembros a
que desarrollen mas sus servicios de aplicaciones climaticas, prestando la debida atencion a la necesidad de
formacion especializada.

5.4

PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACION DEL IMPACTO
DEL CLIMA Y ESTRATEGIAS DE RESPUESTA

(PMEICER) (punto 5.4)
5.4.1 La Asociacion tomo nota de las actividades
realizadas por el PNUMA en el marco del PMEICER, en
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colaboracion con otras organizaciones pertinentes, y en
particular la OMM. Se tom a nota con pesar de que el
PMEICER habia padecido en los ultimos afios una sustancial reduccion de fondos, por 10 que solo podia realizarse
una limitada gam a de actividades. Sin embargo, la
Asociacion se mostro particularmente interesada en los
estudios del PMEICER relativos concretamente a la
Region III.
5.4.2 Las actividades del PNUMA sobre coordinacion
y apoyo de los estudios nacionales de los impactos climaticos se consideraron sumamente importantes, incluido
el apoyo del PNUMA a la organizacion de seminarios,
cursos de formacion y simposios sobre temas relacionados con el PMEICER. Al mismo tiempo, la Asociacion
considero que el tema de las evaluaciones del impacto del
clima deberia ser abordado en los cursillos de formacion,
y especialmente en los enmarcados en el proyecto SIPC.
5.5

PROGRAMA MUNDIAL DE INvESTIGACIONES

CLIMATICAS (PMIC) (punto 5.5)
5.5.1 La Asociacion reconocio la importancia de las
series de datos climatologicos mundiales producidos en el
Experimento Mundial sobre la Energia y el Ciclo Hidrico
(GEWEX) sobre la base de la combinacion de mediciones
in situ y observaciones por satelite. La Asociacion se mostro tambien especialmente interesada en la organizacion
del experimento biosfera-atmosfera en gran escala (LBA)
en la Amazonia, cuya finalidad es comprender mejor los
efectos de las variaciones naturales en las caracteristicas de
la superficie terrestre y de los cambios originados por el
hombre (sobre todo la deforestacion) en el clima regional
y mundial. La Asociacion subrayo la necesidad de mejorar la coordinacion, y la realizacion del experimento,
tanto a nivel multilateral entre los Miembros interesados
como mediante los organos pertinentes del PMIC. Pidio a
los Miembros que consideraran aportes de mayor apoyo a
las actividades GEWEX.
5.5.2 La Asociacion se mostro impresionada por los
progresos realizados en los programas del Experimento
Mundial sobre la Circulacion Oceanica (WOCE). Pidio a
los Miembros participantes en el WOCE que examinen si
pueden hallarse mas recursos para contribuir al esfuerzo
conjunto de analisis e interpretacion de datos sobre el
WOCE. La Asociacion tomo nota de que el PMIC es copatrocinado por la Comision Oceanografica Intergubernamental (COl) y, en particular, del papel que desempefia la
COl en el fomento de observaciones sistemasticas de
parametros oceanicos fundamentales para las predicciones
meteorologicas y climaticas en la Region.
5.5.3 La Asociacion se mostro particularmente interesada en la evolucion del Estudio de la variabilidad y de la
predecibilidad del clima (CLIVAR) del PMIC, que se basaria en el €xito del anterior Programa sobre los Oceanos
Tropicales y la Atmosfera Mundial (TOGA) del PMIC para
comprender mejor la variabilidad del clima, en escalas
temporales estacionales a decenales, y reforzar aun mas
los fundamentos cientificos para la prediccion practica del
clima. Los avances en el CLIVAR ofrecieron la posibilidad
de aumentar los beneficios economicos ya obtenidos en
varias partes del mundo utilizando predicciones basadas en

el TOGA. La Asociacion recomendo que sus Miembros
creen programas nacionales CLIVAR (0 programas nacionales pertinentes) que contribuyan al CLIVAR. La Asociacion alento a los Miembros a proseguir los programas de
observacion, especiaimente en la parte tropical oriental del
Pacifico, necesarios para apoyar las predicciones del ENOA.
5.6

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACI6N DEL CLIMA

(SMOC) (punto 5.6)
5.6.1 La Asociacion tomo nota con aprecio del informe sobre los progresos realizados en el SMOC, yen particular de que el CMCT habia preparado y publicado planes para el sistema global, para los componentes de observacion espaciales, para las necesidades terrestres, y
para la gestion de datos y de informacion. La Asociacion
apoyo las prioridades y el metodo adoptado por el CMCT
para preparar y aplicar el programa. Miembros de la Asociacion acordaron aumentar su participacion en las actividades de planificacion y aplicacion del programa, y establecer coordinadores con la Oficina Mixta de Planificacion (OMP) del SMOC en la sede de la OMM a fin de
mantener comunicaciones mas estrechas entre el prograrna y los Miembros. La Asociacion acordo continuar la
colaboracion con el CMCT y sus organos subsidiarios
correspondientes del SMOC, incluidos sus grupos de expertos para observaciones atmosfericas, observaciones
espaciales y gestion de datos.
5.6.2 La Asociacion acogio con especial satisfaccion el
desarrollo de la REOAS y la REOSS, y acordo proporcionar
apoyo para las observaciones y el desarrollo de productos
cuando sea posible. Los Miembros respaldaron asimismo
el mayor despliegue de boyas a la deriva en superficie
para observaciones meteorologicas y oceanograficas. La
Asociacion tomo nota de la estrecha relacion que existe
entre el SMOC y el Sistema Mundial de Observacion de
los Oceanos (SMOO) a traves del componente clima
("modulo") del SMOO, componente oceanica del SMOC.
5.6.3 Los Miembros acordaron ayudar en la coordinacion de observaciones para optimar la inversion nacional,
y proporcionar informacion completa para la adopcion
de decisiones nacionales en relacion con el clima y el
desarrollo sostenible. Ademas, la Asociacion acordo apoyar una "Reunion de participantes en el SMOC" internacional, que ofrecera un foro eficaz para discutir el prograrna del SMOC, y participar en ella. La reunion podria
considerar los planes y estrategias para la aplicacion del
SMOC y 10 relacionado con los beneficios y los recursos.
La reunion podria llevarse a cabo en el marco de la Acci6n
para el Clima, en la que el SMOC tiene la responsabilidad
de la II Cuarta orientacion: Observaciones especiales del
sistema climatico".

6.

PROGRAMA DE INvESTIGACI6N DE LA
ATM6SFERA Y EL MEDIO AMBIENTE (PIAMA)
- ASPECTOS REGIONALES

6.1

VIGILANCIA DE LA ATM6SFERA GLOBAL (VAG)

(punto 6 del orden del dia)
(punto 6.1)
6.1.1
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de la
participacion de sus Miembros en la VAG. En particular,
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expreso su satisfaccion par las nuevas estaciones mundiales de la VAG establecidas a que se estan estableciendo
en Argentina y en Brasil, asi como las estaciones del P03CS
establecidas en otras partes de la Region. La Asociacion
tambien reconocio can agradecimiento la contribucion de
Argentina par impartir formacion relativa al funcionamiento de la VAG y de Chile par cuanto se refiere a la vigilancia del ozona. Se considero justificado el apoyo a la
VAG y se felicito a los Miembros que tratan de que sea un
exito. La Asociacion alento a los Miembros que todavia no
habian contribuido a que aportaran el maximo apoyo al
Programa, que seg(tn se reconoce, ya es un instrumento
esencial para la vigilancia del estado de la atmosfera
durante un largo perfodo y para comprender mejor sus
interacciones can todos los aspectos del media ambiente.
6.1.2 La Asociacion expreso tambien su reconocimiento a la comunidad cientifica ajena a los SMHN par
su estrecha interaccion can la VAG. Si bien se reconoce
que las operaciones cotidianas de la red y la presentacion
de datos incumben a los Miembros, es encomiable la sustancial colaboracion mantenida entre la VAG y las comisiones tecnicas de la OMM, asi como can organizaciones
internacionales y programas como el PNUMA, la Comisian Internacional del Ozona (Asociacion Internacional
de Meteorologia y Ciencias de la Atmosfera (AIMCA/
Consejo Internacional de Uniones Cientificas (ClUC), el
Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB) del
CIUC y su Programa Internacional de la Quimica de la
Atmosfera Global (lGAC), y un gran numero de actividades de la AIMCA que se centran en la quimica atmosferica y en el clima. Tambien es encomiable la estrecha colaboracion can la OMM en materias relacionadas can la
contaminacion y can el Organismo Internacional de
Energia Atomica (OlEA) en materias como analisis de
isotopos de oligogases atmosfericos y la prediccion del
transporte de oligogases radiactivos en la atmosfera tras la
emision de sustancias peligrosas. Esta colaboracion es
esencial para el exito de la VAG. Se tomo nota can satisfaccion de los fond as puestos a disposicion a traves del
Fonda para el Media Ambiente Mundial (FMAM) can el
fin de establecer estaciones mundiales de la VAG y
estaciones de apoyo al P03 CS.
6.1.3 La Asociacion reconocio el hincapie que se hace
en la VAG en la garantia de calidad de sus datos. A este
respecto, la Asociacion expreso su satisfaccion par que los
Miembros responden favorablemente a los esfuerzos realizados mediante la introduccion del centro de garantia
de calidad/actividad cientifica (CGC/AC) para las Americas, establecido en la Universidad del Estado de Nueva
York (SUNY). Los Centros Mundiales de Calibracion
(CMC) establecidos en el Laboratorio para la Vigilancia y
el Diagnostico del Clima (LVDC) de Boulder, Colorado,
Estados Unidos, y el Centro Mundial de Calibracion de
Brewer en AES, Toronto, Canada, intervienen tambien en
los CGC/ AC para garantizar los procedimientos de
control de calidad.
6.1.4 Completan la trilogia de instalaciones centrales
de la VAG (los CGC/AC Y los CMC) los Centros Mundiales de Datos (CMD), en los que Canada, Japan, Noruega,
Estados Unidos y la Comision Europea proporcionan

tambien servicios esenciales. Se trata del Centro Mundial
de Datos sabre el Ozona y Radiaciones Ultravioleta de la
OMM, radicado en Toronto, el CMD de la OMM sabre
gases de efecto invernadero radicado en Tokio, Japan, del
CMD sabre el Ozona de la Superficie, radicado en Oslo,
Noruega, del Centro Mundial de Datos de la OMM sabre
la profundidad optica de los aerosoles, radicado en
Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos, del Centro
Mundial de Datos de la OMM sabre quimica de la precipitacion, radicado en Albany, Nueva York, Estados
Unidos, y del Centro Mundial de Datos sabre Aerosoles,
radicado en Ispra, Italia. La Asociacion reiterola imp ortancia de someter regularmente datos a los CMD.
6.1.5
En vista de que las decisiones de politica nacionales e internacionales que afectaran al media ambiente
en el siglo XXI se basaran en gran parte en los datos
cientificos reunidos a traves de la VAG, la necesidad de
garantizar la cali dad de los datos reviste primordial importancia. La Asociacion considero que, sabre la base de
los controles introducidos, las series de datos producidas
a traves de la VAG serfan cientificamente valid as y de
conocida calidad. Par 10 tanto, recomendo que los
Miembros sigan las medidas puestas en practicas para
garantizar la calidad de los datos.
6.1.6 La Asociacion expreso al Sr. Secretario General su
agradecimiento y felicitacion par la participacion de los
Sres. Rumen Bojkov y Mohamed Wasey en las actividades regionales sabre la vigilancia del ozona, par la excelente colaboracion y asistencia brindada a todos los paises
participantes. Son de destacar tanto sus cualidades
humanas como profesionales, que han permitido iniciar
la formacion de capacidades de medicion e investigacion
locales, a partir de su desinteres y voluntad de ensefiar.
6.2

PROGRAMAS DE INVESTIGACION DE LA PREDICCION

(punta 6.2)
6.2.1 La Asociacion tomo nota can satisfaccion de
que, des de su ultima reunion, los Miembros de la Region
participan activamente en la ejecucion de los Programas
de investigacion de la prediccion meteorologica de la
OMM, y contribuyen a su ejecucion, asistiendo a reuniones de expertos y a cursillos de la OMM, y mediante contribuciones regulares a los informes periodicos anuales
sabre prediccion numerica del tiempo y prediccion de
larga duracion. La Asociacion estimulo el continuo
apoyo de los Miembros a esos programas.
6.2.2 La Asociacion entendio que la prediccion meteorologica sigue siendo la principal actividad de los
SMN, y pidio a los Miembros que apoyen el nuevo Programa Mundial de Investigacion Meteorologica (PMIM),
con el fin de desarrollar tecnicas mejores y rentables para
la prediccion del tiempo, insistiendo en los fenomenos
de graves consecuencias y en la prediccion de la precipitacion cuantitativa. Tambien exhorto a los Miembros a
que fomenten las aplicaciones correspondientes en su
region.
METEOROLOGICA

6.3

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE

METEOROLOGIA TROPICAL (PIMT) (punta 6.3)
6.3.1
La Asociacion, complacida, tomo nota del desarrollo del PIMT, en particular el Proyecto de la Comisi6n
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de Ciencias Atmosfericas (CCA) sobre desplazamiento e
intensidad de ciclones tropicales y sobre la aplicacion de
modelos de area limitada a paises tropicales, y alento la
activa participacion de expertos de sus paises Miembros
en las futuras actividades del Programa.
6.3.2 La Asociacion invito a los Miembros a participar
en el Cuarto cursillo internacional sobre ciclones tropicales OMM/CIUC (lWTC-IV, Raikou, China, abril de 1998),
que ofrecera un excelente foro a investigadores y expertos
en explotacion y contribuira sustancialmente al Decenio
Internacional para la Reduccion de los Desastres
Naturales (DIRDN).
6.4

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE FisICA Y
QuiMICA DE LAS NUBES Y MODIFICACION

(punto 6.4)
La Asociacion alento a sus Miembros para que
sigan apoyando este Programa y participen en las actividades que se organicen. Tambien se alento a los Miembros a que utilicen la informacion disponible, como la
Declaracion de la OMM sobre el estado de la modificacion
artificial del tiempo y las Directrices sobre asesoramiento y
asistencia en relacion con la planificacion de actividades
de modificaci6n artificial del tiempo, derivadas de este
Programa, cuando respondan a preguntas 0 preparen
actividades sobre modificacion artificial del tiempo.
ARTIFICIAL DEL TIEMPO

7.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGIA - ASPECTOS REGIONALES

(punto 7 del orden del dia)
7.1

PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA

ELPUBLICO (SMP) (punto 7.1)
7.1.1 La Asociacion se mostro complacida de que el
Program a de Servicios Meteorologicos para el Publico
(SMP) haya evolucionado satisfactoriamente, asi como de
la utilizacion optima de los modestos recursos disponibles para el programa.
7.1.2 La Asociacion tomo nota con satisfaccion de
que con la publicacion de la version preliminar de la

Gufa de practicas de servicios meteorol6gicos para el publico

(OMM-NQ 834) en julio de 1996 culminaron felizmente
los trabajos realizados con la ayuda de un gropo de expertos, en el Programa de SMP, para alcanzar uno de sus
principales objetivos. La publicacion se convertira en
una Gufa completa mediante la solicitud de contribuciones y aportes de los Miembros, y constituira un
componente esencial del Programa de SMP. Se inst6 a los
Miembros a que proporcionen ejemplos de practicas
nacionales de SMP para incluirlos en la Gufa.
7.1.3 La Asociadon fue informada de que en su undecirna reunion (octubre/noviembre de 1996, EI Cairo),la CSB
habia establecido un gropo de trabajo abierto sobre SMP
con un ponente de cada Asociacion Regional como miembro principal del gropo. Fue designado para presidirlo el
Sr. D. Wernly (Estados Unidos). La Asociacion invito a al
Sr. J. Afonso (Argentina) y a la Sra. 1. Dutra (Uruguay) a actuar de ponentes sobre cuestiones regionales relacionadas
con los SMP. La Asociacion pidio tambien a su Grupo de
trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM que
coordinara y desarrollara mas los SMP en la Region.
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7.1.4 La Asociacion tomo nota con aprecio de que se
habian tornado medidas en el marco del programa de SMP
con respecto a la proviSion de informacion meteorologica
e hidrologica en apoyo de las misiones humanitarias y de
socorro de las Naciones Unidas. La Secretaria, a traves del
Programa de SMP, habia trabajado estrechamente con el
Departamento de Asuntos Rumanitarios (DAR) de las
Naciones Unidas, para proporcionar regularmente informacion sobre las condiciones meteorologic as sefialadas
por los SMN en varios casos de desastres naturales en la
Region para las operaciones de socorro. Los acuerdos de
apoyo para la prestacion de ayuda de los CMRE cuando
los SMRN interesados no funcionen plenamente fueron
aprobados por la CSB en su undecima reunion y concluidos con el DAR. La Asociacion insto a sus Miembros a
que colaboren en ese empefio respondiendo positivamente cuando se les pida que faciliten tal informacion.
7.1.5 La Asociacion tomo nota complacida de que,
como respuesta a las preocupaciones expresadas por el
Consejo Ejecutivo y por la CSB en cuanto a la proliferacion de predicciones meteorologicas procedentes de diferentes fuentes en los medios de informacion y, en particular, las emisiones de television internadonales por satelite, se habian mantenido conversaciones con los productores y difusores de esas predicciones a fin de ponerse de
acuerdo sobre la "mejor practica". Si bien las discusiones
iniciales habian sido fructiferas, la informacion proporcionada por los Miembros indicaba que seguia existiendo
preocupacion con respecto a los medios internacionales
de informacion, dado que pueden difundir globalmente
predicciones meteorologicas que tienen normalmente su
origen en centros alejados de las zonas donde se produce
realmente tiempo violento. La Asociacion acordo que la
OMM, a traves del Programa de SMP, debe seguir participando en futuras discusiones sobre este asunto.
7.1.6 La Asociacion tomo nota complacida de que en
el Programa de SMP se habia concedido gran prioridad a
las actividades de ensefianza y formacion profesional.
Como parte de sus actividades educativas, un cursillo de
formacion celebrado en Costa Rica para participantes de
las Regiones III y IV (mayo de 1996) habia deliberado
sobre cuestiones relativas a la coordinacion entre SMN,
directores de centros para la mitigacion de los efectos de
los desastres y medios de informacion. La Asociacion
expreso su gratitud a Costa Rica por acoger el cursillo y
reitero la importancia de organizar actividades similares
con el fin de ayudar a la creaci6n de capacidad de los
Miembros para prestar servicios eficaces al publico.
7.1.7 La Asociacion convino en que revestia primordial importancia la cuestion del intercambio y la coordinacion de informacion sobre condiciones meteorologic as
peligrosas en el contexte global de la funcion de los SMP
en apoyo de la prevencion de desastres, la preparacion
para los mismos y la respuesta. Si bien la armonizacion
de umbrales y criterios para el intercambio de avisos entre paises en determinadas zonas geograticas no restringia
en modo alguno los criterios utilizados por los SMHN
para los avisos internos en sus propias esferas de responsabilidad, podria revestir particular importancia para proporcionar avisos anticipados, especialmente en el caso de
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fenomenos catastroficos de tal magnitud que se requieran
esfuerzos internacionales de socorro. La CSB recomendo
en su undecima reunion que se siga estudiando este
asunto, con objeto de reducir al mlnimo la publicacion
de avisos en las Asociaciones Regionales que puedan originar conflictos. Se informo a la Asociacion de que proseguiran los esfuerzos en el Programa de SMP para abordar la cuestion con miras a garantizar el intercambio
optimo de informacion sobre fenomenos hidrometeorologicos de gran intensidad.
7.1.8
La Asociacion convino en la gran necesidad de
continuar la asistencia a los Miembros para desarrollar
mas sus propios programas de SMP nacionales y tratar
nuevas cuestiones que tienen una dimension internacional cada vez mayor. Entre las esferas de trabajo que
requieren mas atencion y estudio figuraron:
a) la utilizacion de Internet como instrumento de
comunicacion con los medios de informacion y las
organizaciones internacionales responsables de la
ayuda humantaria, la cooperacion efectiva con
importantes medios de comunicacion internacionales, el tratamiento de la delicada cuestion del
intercambio de avisos de condiciones meteorologicas severas entre palses vecinosj
b) las mejores relaciones y la mejor coordinacion entre
SMH, coordinadores en caso de desastres, medios de
comunicacion y el sector privadoj
c) orientaciones sobre la verificacion de predicciones
para el publico y el control de la utilidad de tal
informacionj
d) las orientaciones para mejorar la presentacion de
avisos y predicciones mediante divers os medios,
abordando especialmente los problemas lingiHsticos
en palses plurilingtiesj
e) los procedimientos para publicar directrices sobre tormentas extratropicales similares a los metodos adoptados en el Programa de Ciclones Tropicales (PCT)j
f)
la cooperacion con programas apropiados de la
OMM para faciIitar orientaciones sobre informacion
del medio ambiente como la contaminacion del
aire, las radiaciones UV-B y los niveles de ozono a
los SMN para incluirla en bole tines meteorologicos
destinados al publicoj
g)
la mejor comprension por el publico de la meteorologla y las predicciones meteorologicas, especialmente para utilizar esos conocimientos en las escuelas y otras instituciones docentesj y
h) nuevas actividades de formacion sobre SMP como
cursillos y seminarios regionales.
7.2

PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRiCOLA

(punto 7.2)
7.2.1
La Asociacion felicito al Secretario General y a la
Comision de Meteorologia Agricola (CMAg) por los progresos realizados en materia de meteorologla agrkola, incluida la publicacion de un gran nUmero de notas tecnicas
y de informes de la CMAg. La Asociacion tomo nota con
gran aprecio de que varios Miembros de la Region estan
traduciendo al espanol informes de la CMAg de interes

para los Miembros.

7.2.2
La Asociacion tomo nota con satisfaccion del terna adoptado por la Comision "Meteorologia agricola para
una produccion agricola sostenible favorable al medio ambiente y economicamente viable" y destaco la necesidad
de que los usuarios tomen mas condencia de los benefidos
economicos, ambientales y sanitarios de la aplicacion de la
informadon meteorologica, climatologica e hidrologica a
la agricultura para mejorar la calidad y la cantidad de los
productos y para reducir las perdidas debidas a plagas y enfermedades, transporte y almacenamiento de productos. La
Asodadan considero que el tema revestia la maxima importancia para la Region. La Asociacian tomo conocimiento
con interes de las actividades entre reuniones de la CMAg y
convino en que contribuiran considerablemente a la expansion economica, en particular de los palses en desarrollo.
7.2.3
La Asociacion tomo nota con interes de la creacion de un proyecto conjunto con la participacion de
Costa Rica, Cuba, Mexico y Venezuela, sobre el intercambio de informacion agrometeorologica y sobre el respaldo
de la CMAg de la OMM a dicho proyecto. La Asociacion
tomo nota ademas de que el proyecto tema pOI objeto la
creacion de un sistema de intercambio de informadon mediante tecnologias avanzadas como, por ejemplo, el correo
electronico, a fin de conseguir una difusion rapida y economica de los resultados logrados por cada pals en materia
de meteorologia agricola. La Asociacion considero que la
partidpacion en dicho proyecto proporcionaria resultados
beneficiosos para cada uno de los palses participantes y para el desarrollo de las actividades agrometeorologicas en la
Region en su conjunto. Por consiguiente, la Asociadon dio
su apoyo al proyecto, e invito a todos los Miembros de la
AR III a que consideraran la posibilidad de participar en eI.
7.2.4 La Asociacion tomo nota con satisfaccion de las
actividades docentes llevadas a cabo en la Region y apoyo
firmemente la continua OIganizacion de esos aconteci. mientos, en bien de los participantes de la Region. La Asociacion convino en que la formacion en meteorologia agricola debe recibir gran prioridad para aplicar debidamente
la informacion meteorologica a las actividades agricolas.
7.2.5
La Asociacion elogio las actividades del Centro
Bibliografico de Agrometeorologia de la AR III en el Peru,
y res alto la necesidad de un apoyo continuado al Centro.
La Asociacion pidio que se suministraran al Centro ejemplares de todas las publicaciones de la OMM sobre agrometeorologia y, en la medida de 10 posible, de otras publicaciones de interes al respecto.
7.2.6 La Asociacion tomo nota con satisfaccion del
informe Servicios de apoyo a las actividades agropecuarias,
presentado por la Argentina, y recomendo que este y otros
documentos similares se difundieran mediante el Centro
Bibliografico de Agrometeorologia de la AR III y, en su
caso, por Internet.
7.2.7 La Asodadon tomo nota de las actividades de la
OMM sobre desertificacion e insta a los Miembros a que
participen activamente en las negociaciones intergubernamentales, aSI como en la aplicacion de la Convencion
Internacional de Lucha contra la Desertificacion (CILD).
La Asociacion pidio al Secretario General que proporcione directrices apropiadas al respecto. La Asociacion
insto adem as a los Miembros a que se beneficien de la
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ayuda que concede el FMAM a los proyectos en este
sector.
7.2.8 Teniendo en cuenta las actividades de importancia para la Region, la Asociacion designo a un ponente sobre meteorologia agricola. Se adopto la Res. 8 (XII-AR III).
7.3

PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

(punto 7.3)
7.3.1 La Asociacion acogio con satisfaccion el renovado enfasis del Duoctecimo Congreso en un Programa de
Meteorologia Aeronautica ampliado y vigoroso.
7.3.2 La Asociacion tomo nota con placer de que en
1996 se habia logrado la cobertura mundial por sateIite de
productos del WAFS y de que en varios paises de la Region
III se habia instalado equipo de recepcion y visualizacion
por satelite que pennite acceder a productos WAFS con caracter operativo y utilizados. Observo que seguia avanzando la produccion automatica del Centro Mundial de
Pronosticos de Area de Londres de predicciones mundiales
de tiempo significativo (SIGWX). La Asociacion acogi6
con satisfaccion la oferta de Estados Unidos de poner
gratuitamente a disposicion de los Miembros un programa informatico del Sistema interactivo de visualizacion y diagnostico reticulado basado en PC (PCGRIDDS).
7.3.3 La Asociaci6n reconoci6 la importancia de los
sistemas de Retransmision de datos meteorologicos de
aeronaves (AM DAR) para mejorar las redes de observacion en altitud existentes en la Region mediante la provision de informes de aeronave automaticos oportunos y
de gran calidad. La Asociaci6n pidi6 a los Miembros que
incitaran activamente a sus lineas aereas nacionales
comercialesa que participen en el programa AMDAR.
7.3.4 La Asociacion se felicito por las actividades de
formacion organizadas 0 copatrocinadas por la OMM desde su ultima reunion. Los participantes de la Region III
asistieron al Seminario conjunto OMM/Estados Unidos
sobre meteorologia aeronautica y en particular sobre las
aplicaciones de radares (Tallahassee, Estados Unidos,
1993), a un Seminario sobre aplicacion por satelite del
WAFS (Santiago, Chile, 1994) y a un Seminario de formacion sobre meteorologia aeronautica, y en particular sobre el proceso, el tratamiento y la visualizacion de datos y
productos WAFS (Asuncion, Paraguay, 1997).
7.3.5 Se tomo nota de que el Centro Regional de
Pronosticos de Area (CRPA) de Buenos Aires preparaba
mapas meteorologicos de importancia regional y suministraba estos productos a Washington a traves del SMT
para su inclusion en las predicciones WAFS. Ademas, se
reconocio que el CRPA podia ofrecer otros productos
regionales y resultados de modelos numericos y transmitir a traves del satelite DIFUSAT. La Asociacion expreso su
agradecimiento a Argentina por estas valiosas contribuciones al Programa de Meteorologia Aeronautica.
7.3.6 La Asociacion tambien tomo nota de que Estados Unidos gentilmente se ofrecio a examinar las posibilidades de potenciar el Sistema Internacional de Comunicaciones por Satelite (SICS), actualmente instalado por
todos'los Miembros de la AR III, para incluir dos funciones de comunicaciones bidireccionales. Al respecto,
Estados Unidos sefialo que necesitaba una respuesta de

los Miembros de la AR III antes de seguir realizando estas
mejoras en la Region. La Asociacion tambien expreso su
agradecimiento a Estados Unidos porque iba a suministrar informacion relativa a los mayores costos asociados
al perfeccionamiento del VSAT para permitir las comunicaciones bidireccionales. Se sefialo asimismo que la
contribucion de Estados Unidos a este proyecto necesitaria que un gran numero de emplazamientos que tienen
dispositivos VSAT en la Region realicen estas mejoras.
7.3.7
La Asociacion reconocio la necesidad de una
participacion completa de todos los Miembros de la
Region en el WAFS, y decidio expresar oficialmente su
agradecimiento al Gobierno de Estados Unidos y, en particular, a la Administracion Nacional del Oceano y de la
Atmosfera (NOAA), incluido su Servicio Meteorologico
Nacional (SMN) por las numerosas contribuciones en
materia de tecnologia, formacion profesional y otro tipo
de asistencia que han permitido a los paises de America
del Sur hacer grandes mejoras en sus instalaciones meteorol6gicas para participar plenamente en el WAFS y beneficiarse del mismo.
7.4

PROGRAMA DE METEOROLOGlA MARINA Y
ACTIVIDADES OCEANOGMFICAS CONEXAS

(punto 7.4)
7.4.1
La Asociacion tomo nota con interes de que el
Duodecimo Congreso habia aprobado el Programa de
Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas
Conexas como parte del 4PLP de la OMM. Ese Program a
preve objetivos generales, asi como directrices detalladas
en la materia, para los Miembros, las Asociaciones
Regionales y la OMM.
7.4.2
Con respecto al establecimiento de servicios de
meteorologia marina, concretamente en la Region III, la
Asociacion tomo nota con satisfaccion del informe del
Sr. H.O. Sosa (Argentina), presidente del Grupo de trabajo
sobre servicios regionales de meteorologia marina. Las
medidas adoptadas en relacion con varios aspectos planteados en ese informe estan consignadas en parrafos subsiguientes. La Asociacion convino en que el desarrollo
ulterior de los servicios de meteorologia marina, junto
con los sistemas de observacion marina en la Region,
particularmente en vista de las opiniones expresadas
sobre el asunto por el Duodecimo Congreso y de la importancia que para todos los Miembros de la Region tienen los fenomenos acoplados meteorologicos/oceanicos
como, por ejemplo, EI Nitta, deberian ser una actividad
corriente. Por eso decidio volver a designar ponentes
sobre servicios regionales de meteorologia marina y
adoptola Resolucion 9 (XII-AR III).
SERVICIOS DE METEOROLOGlA MARINA Y DE OCEANOGRAFIA

7.4.3 La Asociacion recorda que el nuevo sistema de
radiodifusion maritima de la OMM en el marco del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos (SMSSM)
(que forma parte del Convenio Internacional sobre la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS)) habia
entrado en funcionamiento, segun 10 previsto, el lOde
enero de 1992. Los pormenores del sistema fueron formalmente aprobados por la CMM en su undecima
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reunion y por el Consejo Ejecutivo en su 45 i1 reunion como parte integrante del Manual de servicias metearol6gicas
marinas (OMM-NQ 558). La Asociacion tomo nota con
satisfaccion de que ya se proporcionan servicios meteorologicos completos a traves de SafetyNET para las seis
Metareas que abarcan la Region. Al mismo tiempo, reconocio que era necesario revisar continuamente esos servicios, incluida en particular la opinion de los usuarios, y
pidio por tanto que los Miembros de la Region que operan
buques de observacion voluntaria (VOS) participen activamente en los diversos ejercicios de vigilancia continua
de los servicios de meteorologia marina que se realizan.
7.4.4 La Asociacion tomo nota con interes de que
en su undecima reunion la CMM habia adoptado un
nuevo y mundialmente coordinado Sistema de apoyo a la
respuesta de emergencia en caso de contaminacion
marina (MPERSS) y que, con la aprobacion dada par el
Consejo Ejecutivo en su 45 i1 reunion, se habia puesto en
marcha a titulo experimental el lOde enero de 1994. La
Asociacion pidio a los Miembros que tienen obligaciones
convenidas en el marco del MPERSS que no escatimen
esfuerzos para contribuir en las pruebas y rendir cuenta
de los resultados de estas a la CMM.
7.4.5
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de
que el Programa de Resumenes de Climatologia Marina
(PRCM), el Banco mundial de datos digitales sobre los
hielos marinos y el Proyecto de la SGISO/IODE sobre el
perfil de salinidad y temperatura global (GTSPP) se
seguian desarrollando continuamente para responder a
las necesidades de varios tipos de datos climatologicos
marinos para apoyar los estudios del clima mundial, el
SMOC y el suministro de servicios marinos. Por consiguiente pidio a los Miembros interesados de la Region
que participen activamente en esos proyectos.
SISTEMAS DE OBSERVACION Y DE RECOPILACION DE DATOS DE
METEOROLOGiA MARINA

7.4.6 La Asociacion tomo nota con satisfaccion de
que, en vista de que el Undecimo Congreso acordo que la
OMM cooperara con la COl en el desarrollo del Sistema
Mundial de Observacion de los Oceanos (SMOO), ahora
la OMM patrocina al maximo el SMOO junto con el
CIUC, la COl y el PNUMA.
7.4.7 La Asociacion compartia la opinion del Duodecimo Congreso de que el desarrollo y la ejecucion del
SMOO tiene considerable importancia para la OMM y
para los SMHN, en vista de la necesidad de obtener mejores datos oceanicos para apoyar los servicios oceanograticos y meteorologicos y los estudios del clima mundial y,
mas especificamente, en apoyo de las predicciones interanuales y estacionales, y particularmente de una mejor
comprension de El Nino, y tambien debido a la experiencia e instalaciones de que disponen en la materia. Por
consiguiente la Asociacion adopto la Resolucion 10 (XIIAR III) sobre este tema.
7.4.8 La Asociacion convino en que los buques de
observacion voluntaria (VOS) de la OMM, los buques de
observacion ocasional (SOO) del Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO), el Programa del
SGISO sobre el nivel del mar, y las boyas de datos oceani-

cos Y los satelites oceanograficos son componentes esenciales de los sistemas actuales y futuros de observacion de
los oceanos, y contribuyen directamente al SMOO. Por
eso convino en que era importante el apoyo continuo de
los Miembros de la Asociacion para esas actividades. La
Asociacion pidio en particular que sus Miembros:
a) enrolen mas buques para el programa de VOS, mejoren la calidad y la oportunidad de los datos, y refuercen sus redes de agentes meteorologicos de puertos;
b) participen siempre que sea posible en la aplicacion y
el mantenimiento a largo plazo del plan de ejecucion del programa de buques de observacion
ocasional del SGISO; y
c) desarrollen y ejecuten programas de boyas a la
deriva en zonas oceanicas de escasa densidad de datos; y participen en la labor del GCBD y sus grupos
de acci6n regionales como el Programa Internacional de Boyas del Atlantico Sur (PIBAS).
7.4.9
La Asociacion tomo nota de que el sistema satelital de la Organizacion Internacional de Telecomunicaciones Mantimas par Satelite (INMARSAT), ademas de ser
un elemento clave del SMSSM y, par tanto, del nuevo sistema de radiodifusion maritima de la OMM, era tambien
ahora el medio principal para transmitir de los buques a
la costa los informes meteorologicos y oceanograticos
procedentes de VOS/OMM y de SOO/SGISO. La Asociacion convino en que era preciso hacer esfuerzos continuos
para asegurar el uso mas eficaz y rentable de INMARSAT,
en beneficio de todos los Miembros. Por eso decidio mantener en vigor la Resolucion 10 (XI-AR III) - Utilizacion de
INMARSAT para la con centra cion de informes meteorologicos y oceanograficos procedentes de buques.
ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA

7.4.10 La Asociacion convino en que los seminarios,
cursillos y actividades especializados similares tienen un
valor considerable para los Miembros que participan en
la opera cion de sistemas de observacion marina y en el
suministro de servicios marinos, y deberian continuarse.
Pidio a sus Miembros que consideren la posibilidad de
patrocinar y de apoyar de otro modo tales actividades en
el futuro.
7.4.11 La Asociacion expres6 su agradecimiento a los
Estados Unidos por haber patrocinado, y apoyado, dos
cursillos internacionales sobre analisis numerico y pronostico de las olas (Boulder, noviembre de 1995, y
Miami, abril-mayo de 1997). Tambien tomo nota con satisfaccion de que un cursillo regional para agentes meteorologicos de puerto hispanohablantes de la AR III Y la AR
IV; copatrocinado por la OMM y Estados Unidos, tendra
lugar en Valparaiso (Chile), en octubre de 1997.

8.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA y RECURSOS
HiDRICOS (PHRH) - ASPECTOS REGIONALES

(punto 8 del orden del dia)
GENERALIDADES

8.1
La Asociaci6n tomo nota complacida de que, en
general, las necesidades de los Miembros de la Region se
reflejaban debidamente en las actividades prioritarias de la
OMM sobre hidrologfa y recursos hidricos que figT.1ran en
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el 4PLP de la OMM. Examino los temas del plan que eran
nuevos 0 que requerian mayor enfasis y recomendo que
se tengan en cuenta, seg(1n proceda, en la futura labor del
Grupo:de trabajo sobre hidrologia (GTH), los siguientes
aspectos considerados de particular interes para los paises
de America del Sur:
a) el Sistema de Hidrologia Operativa para Fines
Multiples (HOMS) y formacion profesional;
b) seguimiento del Plan de Accion de la Conferencia
sobre evaluacion y estrategias de gestion de recurs os
hidricos en America Latina y el Caribe;
c) influencia de ENOA en fenomenos hidrologicos
extremos en America del Sur;
cl) modelizacion hidrologica y gestion integrada de los
recursos hidricos;
e) evaluacion de los recursos hidricos, especialmente en
relacion con los recursos hidricos transfionterizos;
f)
promocion, divulgacion y comercializacion de informacion y servicios relacionados con el agua; y
g) desarrollo de los componentes regionales del
HYCOS que contribuiriin al sistema mundial
WHYCOS.
8.2
La Asociacion tomo nota con agradecimiento
del informe del presidente del GTH de la AR III, Sr. C.
Caponi (Venezuela). Observo los progresos realizados en
los estudios sobre los aspectos de particular interes para
los Miembros mediante sus 11 ponentes, a quienes se
habian asignado tareas concretas. En particular, tomo
nota con interes de los informes tecnicos sobre:
Titulo

Redes hidrologicas
Normas y practicas
Hidrologia de desastres
naturales
Prediccion hidrologica
Componente hidrologico
delPMC
Aspectos hidrologicos
de El Niflo
Transporte de sedimentos
Hidrologia de la AR III
HOMS
Promo cion y divulgacion

Ponente

F. Vidal (Chile)
M. Giachino (Argentina)
C. Gutierrez (Ecuador)
A. Arcelus (Uruguay)
R. Coimbra (Brasil)
]. Yerren (Peru)

D. Perez (Venezuela)
G. Soler (Paraguay)
U. Medeiros (Brasil)
C. Damboriana
(Argentina) y
E. Colon (Venezuela)
La Asociacion pidio que los informes tecnicos preparados
por el GTH se pUbliquen en la serie de informes tecnicos
y se distribuyan a todos los interesados en la AR III.
8.3
La Asociacion tomo nota con placer de que su
GTH habia hecho importantes contribuciones a las actividades del Programa de Hidrologia Operativa (PHO) y,
conforme habra pedido el Congreso, las actividades de la
Asociacion estaban debidamente coordinadas con las de
la Comision de Hidrologia (CHi).
8.4
La Asociacion felicito al presidente del GTH por
la manera efectiva en que ha conducido las actividades
del Grupo. Al respecto, recorda tambien con agradecimiento la labor realizada por el presidente anterior del
Grupo de trabajo, Sr. T. Palas (Uruguay).
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8.5
La Asociacion fue informada de que en vista de
que la situacion actual de las actividades hidrologicas
operativas de los paises de la AR III requeria una mayor
cooperacion regional, el GTH habia estudiado la forma
de pasar de la fase de diagnostico, realizado en forma
individual por los diversos ponentes, a la elaboracion y
promo cion de proyectos de interes regional. En la ultima
reunion del Grupo de trabajo se recomendo por 10 tanto
la creacion de tres subgrupos formados por varios coponentes, con mandatos que aborden los temas prioritarios
identificados por el GTH (HOMS y formacion profesional;
seguimiento de la Conferencia sobre evaluacion y estrategias de gestion de recursos hidricos en America Latina y
el Caribe; y promocion, divulgacion y comercializacion de
la informacion y los servicios relacionados con el agua).
Al apoyar esta recomendacion del Grupo de trabajo, la
Asociacion considero que esta nueva forma de organizar el
trabajo implicaria necesariamente una mayor coordinacion que la actual entre los miembros del Grupo de trabajo, asi como una labor continua en el periodo entre reuniones. En este contexto, se reconocio que las mejoras
realizadas en las comunicaciones en la Region, debido a la
reciente difusion del usa del correo electronico, asi como
al entusiasmo mostrado por los miembros del Grupo de
trabajo, pennitirian asegurar la ejecucion exitosa de aspectos especificos de los terminos de referencia propuestos.
8.6
Sobre la base de estas recomendaciones y teniendo en cuenta las decisiones del Duodecimo Congreso y
las recomendaciones de la CHi en su decima reunion, la
Asociacion adopto la Resolucion 11 (XII-AR III) por la que
se reestablece el GTH, abierto a todos los Miembros de la
Region, con un grupo de coponentes que habran de realizar tareas concretas sobre diferentes aspectos del mandato del Grupo, como figuran en Anexo de esta Resolucion.
En cuanto a su composicion, la Asociacion pidio a sus
Miembros que lograran la debida representacion de sus
Servicios Hidrologicos Nacionales (SHN). Recomendo
ademas que se organice al menos una reunion del grupo
de trabajo en el siguiente periodo entre reuniones, y que
la OMM aporte asistencia financiera de manera que
puedan asistir a esa reunion los ponentes principales. Se
deberia aprovechar ademas la oportunidad para celebrar,
junto con la reunion del GTH, el propuesto cursillo sobre
la aplicacion del Manual OMM/UNESCO sabre las capacidades nacionales en materia de evaluaci6n de los recursos
hfdricos.
8.7
De conformidad con la RegIa 16 del Reglamento

General, la Asociacion designo mediante su Resolucion
11 (XII-AR III) a su Asesor Hidrologico Regional (AHR).
Convino en que deberia desempefiar una activa funcion
en la coordinacion de las contribuciones tecnicas y pollticas de los organismos hidrologicos de los Miembros, con
la ayuda, cuando proceda, de los asesores hidrologicos de
los Representantes Permanentes de los Miembros de la
AR III. En este contexto, observo que en la AR III se
habian designado 13 de estos asesores hidrologicos

OMM EN EL AMBITO DEL AGUA
8.8
La Asociacion tomo nota de que el presidente de
la CHi habia presentado un documento al Duoctecimo

PAPEL QUE DESEMPENA LA

18

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODECIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL III

Congreso en el que solicitaba un mayor papel de la OMM
en relacion con las cuestiones mundiales del agua. Ya
estaba demostrado que la OMM puede y debe
desempefiar un importante papel en los campos de la
hidrologia y evaluacion y gestion de los recurs os hidricos,
y contribuir al desarrollo sostenible. EI Congreso
reconocio que la OMM tiene un claro e importante mandato en materia de agua y considero que es el momenta
de que la OMM refuerce sus contribuciones concretas
sobre las cuestiones del agua. Las propuestas del Pres idente de la CHi fueron consideradas de nuevo por el
Consejo Ejecutivo de la OMM en su 48a reunion. EI Consejo estuvo de acuerdo en esa reunion que la OMM desempefia una funcion esencial para ayudar a los SHN a
cumplir sus responsabilidades en su tarea de estimular y
mejorar la labor de recopilacion de datos y prediccion,
pero reconocio que la OMM esta llamada ahora a responder a las nuevas demandas de asistencia y orientacion de
los Miembros en relacion con la evaluacion de los recursos hidricos y la sostenibilidad ambiental. La Asociacion
apoyo la opinion de su GTH de que era fundamental aumentar la participacion de la OMM en el campo de los recurs os hidricos, dada la alta prioridad que el agua tiene
para la AR III. Al respecto, recomendo asimismo que en
las reuniones regionales de los Directores de los SMN
tambien deben participar los Directores de SHN cuando
los servicios no sean combinados. Ademas, que en estas
reuniones se debera examinar tambien el tema de hidrologia y recursos hidricos como parte de su orden del dia.
8.9
La Asociacion apoyo la importancia de las propuestas antes mencionadas para la OMM, pero expreso su
preocupacion por sobrepasar las capacidades que tieneel
Programa de Hidrologia y Recursos Hldricos (PHRH) a fin
de atender todas las necesidades del Programa debido a la
falta de personal. En este contexto, tomo nota de que se
estaban tornado las disposiciones necesarias para llenar
los puestos vacantes en el Departamento de HRH. Se
reconocio asimismo que la OMM tendra que responder a
las nuevas demandas en vista del creciente interes a nivel
mundial por los temas del agua
8.10
La Asodacion tomo nota de que el Presidente de
la CHi habia formulado propuestas concretas para una
mayor representacion en el Consejo Ejecutivo y organos
subsidiarios, asi como sobre el nombre de la Organizacion, sobre el presupuesto del Programa de Hidrologia y
Recursos Hldricos (PHRH) y sobre la dotacion de personal
del Departamento de Hidrologia y Recursos Hidricos. En
cuanto a los AHR, observo que se les habia invitado a participar en el pedodo completo de reuniones del Consejo
Ejecutivo. La Asociacion respaldo la opinion de su GTH
de que las propuestas del Presidente de la CHi se ajustaban
a los intereses regionales, pero que debia darseles prioridad tal como 10 sugiriese el Grupo de trabajo.
ACTIVIDADES REGIONALES Y LA COMlSI6N DE HIDROLOGiA (CHi)

La Asociacion tomo nota con satisfaccion del
numero de expertos de la region designados como miembros de la CHi, asi como de los designados par la CHi en su
decima reunion como expertos y miembros de grupas de
trabajo. La CHi tambH~n consider6 en esa mJsma reuni6n
8.11

la manera en que los GTH de las AR debedan ayudar a las
tareas de la Cornision. Tambien destaco la necesidad de
reforzar las actividades tecnicas en hidrologia y recursos
hidricos en las Oficinas Regionales de la OMM existentes,
proparcionando personal adecuado con experiencia en
esos campos. Ademas, designo a un miembro del Grupo
Cansultivo de Trabajo (GCT) para asurnir la responsabilidad de la coordinacion regional. Por otro lado, la Comision tomo nota de que habia varios proyectos futuros de
algunos de los GTH de las AR que poddan revestir interes
para la Comision 0 para los cuales los organos regionales
poddan recabar alguna ayuda 0 aporte a la CHi.
8.12
La creciente preocupacion por el medio ambiente y la no cion del desarrollo sostenible se ha reflejado en
el nuevo enfasis de la CHi en estudios de la calidad del
agua, del uso del agua y la hidrologia de las zonas
urbanas.
ACTIVIDADES DE FORMACI6N PROFESIONAL EN EL AMBITO DEL
AGUA

La Asociacion tomo nota de que la OMM habia
copatrocinado recientemente varias actividades regionales
de formacion profesional en el ambito de la hidrologia y
los recursos hidricos, como los cursos sobre el uso de trazadores hidrologicos para la medicion de dos de montana
(Cuenca, Ecuador, 1995), organizado por el Servicio
Hidrologico Suizo; sobre mediciones en grandes rios
(Manaus, Brasil, 1996), organizado por el Departamento
Nacional de Aguas y Energia Electrica (DNAEE) de Brasil; y
el primer curso regional de postgrado en hidrologia operativa (Caracas, abril-septiembre de 1997), organizado por
el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR) y la Universidad Central de Venezuela.
Torno nota al respecto de la invitacion de Uruguay para
participar en un proximo curs a sobre sedimentologia de
cursos fluviales, que sera organizado por la Direccion
Nacional de Hidrograffa, la Direccion Nacional de Meteorologia y el IMFIA y copatrocinado por la OMM, y que
tendra lugar en nOviembre de 1997. La Asociacion expreso su esperanza de que en el futuro la OMM podda continuar su apoyo a cursos similares. En este aspecto, se destac6 particularmente la necesidad de un curso sobre prediccion hidrologica, asi como la organizacion de un cursillo sobre la aplicacion del Manual OMM/UNESCO sabre
8.13

las capacidades nacionales en materia de evaluaci6n de los
recursos hfdricos (vease el parrafo 8.6).
ApUCACI6N REGIONAL DEL PROGRAMA DE HIDROLOGiA Y
RECURSOS HIDRICOS (PHRH)

Se informo a la Asociacion del establecimiento
de seis grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales,
integrados en total por 127 expertos y 49 ponentes, de los
cuales 11 ponentes y 31 expertos forman parte del GTH
de la AR III. Sin embargo, habia varios problemas que influian en el rendimiento y en los resultados de algunos de
los GTH de las AR. Uno de los mas comunes en todas las
Regiones era la larga demora observada en la designacion y
aprobacion de miembros de los GTH de las AR por los distintos paises, 10 que impedia iniciar las actividades de los
grupos y originaba una perdida de tiempo irrecuperable, en
algunos casos superior a un ano. Debido a esa demora, y a
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las interrupciones de comunicaciones y falta de respuestas
consecuente, asf como a la carencia 0 falta de disponibilidad de expertos a nivel nacional, la aplicacion de los
programas sera muy dificil y lenta. La situacion economica de los pafses en las divers as Regiones era otro factor que
imposibilitaba la realizacion de algunos proyectos. Por 10
tanto, la Asociacion insto a sus Miembros a que designen,
10 antes posible, expertos para que formen parte del GTH,
y ofrezcan todo su apoyo a los ponentes de sus paises para
que pueden realizar todas las tare as que se les ha asignado.
Se destaco tambien la necesidad de mejorar las comunicaciones mediante la utilizaci6n del correo electr6nico.
CONFERENCIA REGIONAL SOBRE EVALUACI6N Y ESTRATEGIAS DE
GESTI6N DE RECURSOS HiDRICOS EN AMERICA LATINA Y EL CARlBE

8.1S
En mayo de 1996 se organizo en San]ose, Costa
Rica, en cooperacion con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una Conferencia sobre evaluacion y estrategias de gestion de recursos hidricos en America Latina y el
Caribe. El objetivo de la conferencia era elaborar un plan
de accion en el contexto del desarrollo sostenible, para
garantizar que la evaluaci6n combinada y completa y la
gestion integrada de recurs os hfdricos reflejen las necesidades socioeconomicas del pais y de sus ciudadanos y la
preservacion del medio ambiente. La Asociacion tome
nota de que el seguimiento de la Conferencia constituiria
una importante actividad del GTH de la AR III.
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA (PHO) - SISTEMAS
BAsICOS
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACI6N DEL CICLO HIDROL6GICO
(WHYCOS)

8.16
La Asociacion tome nota de los progresos en el
WHYCOS, proyecto elaborado par la OMM con la ayuda del
Banco Mundial y otros organismos de financiacion atendiendo las recomendaciones de la Conferencia Intemacional
sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA, 1992) Y el
llamamiento de la Comision sobre el Desarrollo Sostenible
(CDS) de las Naciones Unidas, que habia instado en 1994 a
intensificar los esfuerzos para una evaluacion completa de los
recursos de agua dulce. La Asociacion tome nota ademas de
la situacion actual del componente WHYCOS en la region
del Caribe, denominado CARIB-HYCOS. Los representantes
de los 23 paises del Caribe que asistieron a la Conferencia de
Costa Rica habian firmado una carta de intencion para
apoyar el desarrollo del proyecto. Torno nota de que se estaban efectuando misiones a paises de la region para la
preparaci6n de un estudio de factibilidad del proyecto.
8.17
Se informo a la Asociacion que su GTH habia
examinado en la ultima reunion la posibilidad de desarrollar componentes del WHY COS en la Region, incluido
un posible componente para la cuenca del Rio de la Plata
(PLATA-HYCOS), considerando la prediccion de crecidas
y estiaje y la calidad del agua, a fin de:
a) completar y optimizar el sistema ya existente, al
tiempo que se fortalecen las capacidades tecnicas e
institucionales del Servicio;
b) asegurar la existencia de sistemas hidrologicos y
meteorologicos armonizados a nivel nacional e intemacional que aparten datos biisicos para la planificacion y la toma de decision.

19

8.18
El Grupo tambien habia recomendado desarrolIar un componente ANDES-HYCOS, con el fin de fortalecer las actividades e infraestructuras:
a) fomentando el conocimiento de la hidrologia de
hielos y nieves;
b) estableciendo e integrando las redes de observaciones en la cordillera de los Andes;
c) reforzando las capacidades tecnicas e institucionales;
d) fomentando el intercambio y difusion del uso de
productos y resultados obtenidos en los Andes en
relacion al cido hidrologico.
8.19
La Asociacion tome nota de que el Grupo de
trabajo habia examinado asimismo las actividades emprendidas en los pafses de la cuenca del Amazonas, bajo
la direccion de Brasil, para establecer una red de estaciones de recopilacion de datos que utilizan sateIites. El
Grupo de trabajo habia considerado que la red podria, en
la practica, ser la base para el establecimiento de un
AMAZON-HYCOS.
8.20
Con respecto a estos nuevos componentes
WHYCOS que fueron propuestos, la Asociacion considero
que seria muy importante para la region que se camience
cuanto antes a elaborar estudios de factibilidad para la
posible ejecucion de estos componentes. Pidio ala OMM
que tomara las medidas necesarias para planificar, segtin
proceda, la preparacion de estas tareas, con la ayuda de su
GTH. Al respecto, tome nota en especialla solicitud de
Guyana de formar parte del propuesto AMAZON-HYCOS.
La Asociacion expreso la esperanza de que se pudiese
organizar pronto una mision de expertos a fin de
preparar un perfil del proyecto, en particular para la
propuesta del ANDES-HYCOS.
SISTEMA DE HIDROLOGiA OPERATIVA PARA FINES MULTIPLES
(HOMS)

8.21
La Asociacion tome nota de que el HOMS seguia
teniendo importantes repercusiones a nivel regional y
nacional, sobre todo en el fomento de la cooperacion
tecnica entre paises en desarrollo (CTPD). En la Region
habia 13 Centros Nacionales de Referencia del HOMS
(CNRH). La Asociacion tome nota de que, a mediad os de
1995, el Manual de Referencia del HOMS se podia obtener
en el servidor de la OMM en la World Wide Web, el cual
ha demostrado ser un servicio de gran utilidad, permitiendo a los posibles usuarios conocer mas ampliamente
elHOMS.
8.22
La Asociacion canvino en que habia una necesidad de fortalecer las actividades del HOMS en la Region.
Al respecto, tome nota con agradecimiento de la
generosa oferta de Paraguay para acoger un centro subregional del HOMS en el pais, asi como una propuesta para
el establecimiento de un centro subregional en la parte
norte de la AR III. Pidio a su GTH que examinara estas
propuestas como parte del mandato del Subgrupo sobre
el HOMS y formacion y preparara un proyecto para una
posible ejecucion por fases de la propuesta.
SERVICIO DE REFERENCIAS E INFORMACI6N SOBRE DATOS
HIDROL6GICOS (INFOHYDRO)

8.23
La Asociacion tome nota de la informacion
sobre la edicion de 1995 del manual titulado Servicio de
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informacion y referencias hidrologicas - INFOHYDRO
(OMM-N2 683) Y pidi6 a los Miembros que cooperaran
con el Secretario General en sus esfuerzos para mantener
completo y al dia el manual. En particular, pidi6 a los
Miembros que todavia no 10 habian hecho que proporcionaran y actualizaran la informaci6n.
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA (PHO) APLICACIONES Y MEDIO AMBIENTE

8.24
La Asociaci6n tomo nota de la sustancial contribucion del PHRH al Programa de Ciclones Tropicales
(PCT) de la OMM en relacion con la prediccion de crecidas e inundaciones, en particular utilizando el AnaIisis
de la gestion de los sistemas de predicci6n de crecidas
(MOFFS).
8.25
La Asociacion tomo nota de que sus 13 Miembros habian aportado datos al Centro mundial de datos
de escorrentia (CMDE). Se pidio a los Miembros que
siguieran proporcionando tales datos. A ese respecto, se
hizo referencia a que cuanto mas completa es la cobertura en la Region mayores probabilidades de exito tienen
los esfuerzos de quienes realizan estudios y modelos de
regimenes climatologicos e hidrologicos, exito que tiene
gran valor potencial para todos los paises de la Region.
8.26
La Asociacion tomo nota asimismo de la evolucion de otros proyectos del PMC-Agua y las contribuciones del PHRH a la planificacion de componentes
hidrologicos para el SMOC y el Sistema Mundial de
Observacion Terrestre (SMOT).
8.27
La Asociaci6n subrayo que era esencial preparar
un proyecto regional sobre las repercusiones de EI Nino/
Oscilacion Austral (ENOA) en los fenomenos hidrologicos
extremos en America del Sur, debido a la importancia que
tienen para todos los paises de la AR III. AI reconocer que
su GTH, dados los miembros que tiene, era la instancia
ideal para realizar esta labor, la Asociaci6n la incluyo en
el mandato del Grupo. Recomendo adem as que esta
propuesta de proyecto deberia presentarse al Instituto
Interamericano para la Investigacion del Cambio Global
(IIICG) para su consideracion y posible financiacion.
COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

8.28
La Asociacion tomo nota de las diversas actividades realizadas conjuntamente por la OMM y otras
organizaciones internacionales en la Region.
8.29
La Asociacion tomo tambien nota de la participacion de la OMM en el Decenio Internacional para la
Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN) y en particular los dos proyectos especiales relacionados con la
hidrologia y los recurs os hidricos, a saber: el Proyecto
Mundial de Evaluacion de Riesgos (CRASH) y el Sistema
de Intercambio de Tecnicas Aplicables en Casos de Desastres Naturales (STEND), que reune informacion sobre tecnologia de que se dispone para responder a necesidades
particulares en sismologia y vulcanologia, asi como en
hidrologia. La primera edicion del Manual de Referencia
del STEND se publico en el primer semestre de 1996, y
puede obtenerse en la Secretaria de la OMM en Ginebra.
8.30
En su periodo de sesiones de 1994, la Comision
sobre el Desarollo Sostenible (CSD) de las Naciones
Unidas examin6 !a cuesti6n de! agua dulce y pidi6 que

se preparara una evaluacion completa de los recursos
hidricos mundiales para que la considerara la Asamblea
General en 1997. La Asociacion tom6 nota con interes
de la contribucion de la OMM a la preparacion de esta
evaluacion y, en particular, de su labor sobre el capitulo
titulado "Suministro, disponibilidad y uso de los recursos
mundiales de agua dulce", bajo la responsabilidad
conjunta de la OMM y de la UNESCO. Torno nota
ademas de que la OMM habia publicado el infol1Il,e final
de la evaluacion completa arriba citado en nombre de los
organismos de la ONU y con apoyo del Instituto sobre el
Medio Ambiente, de Estocolmo. Este informe habia sido
examinado en el reciente periodo de sesiones especial de
la Asamblea General de la ONU
8.31
El tema para el Dia Mundial del Agua (DMA) de
1997 fue "Evaluacion de los recurs os hidricos", y la OMM
y la UNESCO fueron designadas organismos principales
para preparar el material pertinente. La Asociacion tomo
nota en este contexto que el tema del DMA para 1998 sera II Aguas subterraneas - un recurso invisible", y recomendo que los Miembros tengan presente este tema para
la correspondiente preparacion de actividades para su
celebracion.
8.32
La cooperacion con la UNESCO se considero importante a nivel mundial, as! como a nivel regional y nacional, en la aplicacion de proyectos concretos. Se estaban realizando constantes esfuerzos para garantizar una
estrecha coordinacion de los programas de la OMM y de
la UNESCO sobre el agua. Al tomar nota en este contexte
de los esfuerzos de coordinacion a nivel mundial en
reuniones anuales del Comite de enlace OMM/UNESCO
sobre actividades hidrologicas, la Asociacion expreso su
esperanza de que la coordinacion a nivel de la AR III se
podria reforzar, por ejemplo mediante la mutua participacion en las reuniones del GTH de la AR III Y aquellas de
los Comites Nacionales del Programa Hidrologico
Internacional (PHI) de la UNESCO.

9.

PROGRAMA DE ENSENANZA y FORMACION
PROFESIONAL (PEFP) - ASPECTOS REGIONALES

(punto 9 del orden del dia)
GENERALIDADES

9.1
La Asociacion considerola informacion proporcionada sobre la aplicacion del Programa de Ensefianza y
Formacion Profesional (PEFP) en la Region desde su
ultima reunion. Torno nota de los progresos realizados y
destaco la con stante importancia de la ensefianza y la
formacion profesional para los Miembros. La Asociacion
tomo nota de la adopcion por el Duodecimo Congreso
del Program a de Ensenanza y Formacion Profesional de la
OMM 1996-2005: Cuarto Plan a Largo Plaza de la OMM,
Parte II, Volumen 6 (OMM/TD-N2 70S).
GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

9.2
La Asociacion tomo conocimiento de las opiniones del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
ensefianza y formaci6n profesional acerca de las actividades de las Asociaciones Regionales de la OMM y tomo
nota de las directrices recomendadas sobre la funci6n de
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los grupos de trabajo y de los ponentes establecidos 0
designados por las Asociaciones Regionales en cuestiones
de ensefianza y formacion profesional.
RECURSOS HUMANOS

9.3
La Asociacion confirmola importancia del programa de desarrollo de recursos humanos para ayudar a
los SMHN a planificar y movilizar los recursos financieros
y de otra indole con el fin de atender sus necesidades nacionales de formacion. A este respecto, la Asociacion
alento a los Miembros a preparar planes sobre los recursos humanos nacionales. En cuanto a la proxima encuesta global de las necesidades de formacion de los Miembros prevista pOI la Secretaria para 1998, la Asociacion
recomendo que los Miembros deben tomar disposiciones
para cumplimentar el cuestionario de la encuesta y proporcionar toda la informacion solicitada.
ACTIVIDADES DE FORMACION

9.4
La Asociacion tomo nota de varias actividades
de formacion organizadas 0 copatrocinadas por la OMM
y la amplia gama de temas abordados, en particular el
Seminario regional de formacion de la OMM para instructores nacionales de la AR III Y de la AR IV (Barbados,
10 al 12 de julio de 1996). La Asociacion tomo nota asimismo de la valiosa contribucion de los Miembros para
proporcionar asistencia financiera y de otro tipo con
miras a la organizacion de actividades de formacion, y
expreso la esperanza de que, segUn se preve en el 4PLP,
los Miembros sigan proporcionando esa ayuda, en particular acogiendo actividades de formacion, apoyando
economicamente la participacion de sus candidatos aceptados y proporcionando conferenciantes 0 instructores.
9.S
La Asociacion tomo nota de que la publicacion
de material docente habia continuado en el periodo entre
reuniones. En vista de los limitados crMitos presupuestarios con tal fin, se inst6 a los Miembros a proporcionar
la mayor asistencia posible para tales actividades.
9.6
La Asociacion fue informada de que, desde su ultima reunion, habia aumentado el material didktico de que
dispone la Biblioteca de Formaci6n Profesional y de que la
Secretaria ha iniciado medidas para que la Biblioteca funcione como centro de intercambio de material audiovisual
y de aprendizaje asistido por ordenador (AAO). Pidio a
sus Miembros que sigan utilizando los servicios y fondos
de la Biblioteca en sus programas de formaci on y que
continuen proporcionando material pertinente y ayudas
didacticas a la OMM en beneficio de todos los Miembros.
CENTROS REGIONALES DE FORMACION EN METEOROLOGIA

(CRFM)

9.7
La Asociacion tomo nota de que los CRFM de la
OMM en Argentina, Brasil y Venezuela funcionaban satisfactoriamente y contribuian notablemente a la formacion
de personal operativ~ de la Regi6n. La Asociaci6n pidio a
sus Miembros que hicieran el maximo uSO posible de los
programas de formaci6n ofrecidos por los CRFM y alento a
los componentes universitarios de los CRFM a que aporten
o refuercen proyectos conjuntos de investigacion con centros meteorol6gicos superiores como importante mecanIsmo para facilitar la ensefianza y la formaci6n profesional.
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9.8
La Asociaci6n tom6 "nota con preocupacion de
las restricciones econ6micas en la organizaci6n de
programas de formaci6n adicionales. A este respecto, se
pidi6 a los Miembros, y en particular a los que acogen
CRFM, que hagan todo 10 posible para ayudarles a organizar cursos de formaci6n especializados para responder a
las necesidades regionales, teniendo en cuenta las irmovaciones y la evoluci6n tecnologicas.
ESTABLECIMIENTOS DO CENTES NACIONALES

9.9
La Asociaci6n expreso su gratitud a sus Miembros, y a los de otras Regiones, que han ofrecido sus establecimientos do centes nacionales para la formaci6n de
personal en meteorologia e hidrologia operativa de la
AR III. En particular, la Asociaci6n manifesto la necesidad
de organizar seminarios itinerantes y cursillos mediante
el intercambio de personal de formacion de los Miembros. Torno nota de que el Duodecimo Congreso habia
destacado la necesidad de intensificar la cooperaci6n y la
coordinaci6n de las actividades de ensefianza y formaci6n profesional a nivel regional. En consecuencia, la
Asociacion pidi6 a sus Miembros que hicieran todo 10
posible en ese sentido.
9.10
La Asociaci6n tom6 nota complacida de la publicaci6n del nuevo formato plurilingtie de la versi6n actualizada de la publicacion obligatoria de la OMM-NQ 240
Compendio de instituciones de ensefianza y formaci6n profesional en meteorologfa e hidrologfa operativa. La Asociaci6n

pidio a sus Miembros que proporcionen informaci6n regularmente sobre cualquier cambio en sus establecimientos docentes al Secretario General, a fin de disponer de
una versi6n actualizada de la base de datos.
9.11
La Asociaci6n tom6 conocimiento del exito del
Simposio sobre ensefianza y formacion profesional en
meteorologia e hidrologia operativa de la OMM:
Curriculum Needs Beyond 2000, celebrado en Toulouse,
Francia, del 24 al 28 de julio de 1995. Tambien tom6
nota del valor de los resultados del Simposio para conocer el tipo y el nivel de meteor610gos e hidr610gos profesionales necesarios para responder a las futuras demandas
de la sociedad despues del afio 2000. La Asociaci6n
apoy6 la recomendaci6n del Simposio de que se considere la revision del actual sistema de clasificaci6n de cuatro niveles incluido en la publicaci6n Directivas de orlentaci6n profesional del personal de meteorologfa e hidrologfa
operativa (OMM-N2 258) Ypidio a los Miembros que cola-

boren con la Secretaria de la OMM al respecto.
9.12
La Asociaci6n aprecio las actividades de la
Conferencia permanente de directores de instituciones
docentes de los Servicios Meteorologicos Nacionales
(SCHOTI), yen particular las relativas a la introducci6n
de nuevas tecnicas y tecnologias en el proceso de
ensefianza y formaci6n en beneficio de los CRFM y de
todos los Miembros de la OMM.
BECAS DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

9.13
La Asociacion observo que la formaci6n mediante la provision de becas en el marco de los diversos
componentes del Programa de Cooperacion Tecnica de la
OMM sigue siendo un medio eficaz de ayudar a los
Miembros a preparar el personal que necesitan. Sin
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embargo, teniendo en cuerita que los recursos financieros
de que se dispone no permiten atender todas las necesidades de la Region, la Asociacion pidio a los Miembros
que consideren la posibilidad de hacerlo utilizando en la
mayor medida posible los servicios de que se dispone en
la Region, y reforzando la coop eracion entre paises mediante planes bilaterales y multilaterales.
9.14
La Asociacion expreso su aprecio a las autoridades estadounidenses por establecer una oficina para
America del Sur y una oficina para la region tropical en el
Centro Meteorologico Mundial (CMM) de Washington,
D.C., a fin de proporcionar becas de corta duracion dentro del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) a meteorologos operativos de la Region, para que puedan obtener experiencia practica en los trabajos cotidianos del
CMM. La Asociacion observo asimismo con aprecio que
Canada habia establecido, en el marco del PCv, una oficina de formacion en el Centro de Meteorologia de
Canada para proporcionar formacion practica a meteorologos de la Region en el uso de modelos de PNT y su rendimiento en los tropicos.
9.15
La Asociacion expreso su aprecio a los Miembros
de la AR m y de otras Regiones, y en particular a Espana,
que habian proporcionado becas de formacion, organizado programas de estudio y visitas de estudio en beneficio de numerosos Miembros de la Region.
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO
SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

9.16
La Asociacion tomo nota con aprecio del informe del Comodoro R. A. Sonzini, Presidente del Grupo
de trabajo sobre ensenanza y formacion profesional.
Teniendo en cuenta las diversas propuestas formuladas
por el Grupo de trabajo, especialmente en relacion con
aspectos de formacion, la Asociacion decidio designar un
ponente sobre cuestiones de ensenanza y formacion
profesional para coordinar efectivamente las necesidades
regionales y realizar un profundo estudio en materia de
educacion, formacion e investigacion. En consecuencia,
se adoptola Resolucion 12 (XII-AR III).

10.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA (PCOT)ASPECTOS REGIONALES

(punto 10 del orden del dia)
10.1
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de la
informacion presentada por el Secretario General sobre
las actividades de cooperacion H!cnica realizadas en los
paises Miembros desde la undecima reunion y expreso su
agradecimiento al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), a otras instituciones donantes y a
los Miembros, por su continuo apoyo.
10.2
La Asociacion reconocio que los cambios en las
poHticas de los organism os internacionales de financiacion del desarrollo han afectado adversamente a las actividades de cooperacion tecnica de la OMM. Ai mismo
tiempo, la Asociacion observo con satisfaccion los esfuerzos de la Secretarfa para introducir reajustes en la organizacion y readaptarla para responder a esos nuevos desafios. A este respecto, la Asociacion observo que el Secretario General habia tornado medidas para armonizar las

funciones de las Oficinas Regionales y Subregionales con
las del Departamento de Cooperacion Tecnica. La Asociacion reconocio asimismo que, en el proceso de ajuste
de la Organizacion a las necesidades de la nueva situ acion, los representantes permanentes han de desempenar
una funcion todavfa mas importante para lograr exito en
las gestiones ante los organismos de financiacion.
10.3
La Asociacion observo los positivos efectos de la
ejecucion nacional de los proyectos del PNUD terminados en Colombia y Venezuela, que habian recibido
importantes contribuciones del Gobierno en el marco del
sistema de reparticion de gastos, y convino en que con
este procedimiento se ayudaba a mejorar las capacidades
de los SMHN de ambos paises.
10.4
La Asociacion expreso su agradecimiento por la
ayuda recibida de las oficinas locales del PNUD para la
realizacion de actividades de coop era cion tecnica de la
OMM en la Region, en particular las relativas a proyectos
financiados en el marco del PCV, del FMAM, del presupuesto ordinario y de acuerdos de fondos fiduciarios. Se
menciono particularmente la provision de fond os de
apoyo sectorial para ayudar a los Miembros en la formulacion de program as y proyectos. Sin embargo, se senalo
que esos fond os se pondran a disposicion de la OMM y
de los Miembros a traves de las oficinas locales del PNUD
y de las oficinas regionales. La Asociacion insto a los
Representantes Permanentes a que establezcan vfnculos
mas estrechos con las Oficinas del PNUD, a fin de conseguir financiacion para proyectos en apoyo de los servicios
meteorologicos e hidrologicos nacionales.
10.5
La Asociacion observo que dos proyectos de
gran envergadura con el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) en
Brasil, contribuiran a mejorar el control y la gestion de
las cuestiones de medio ambiente. La Asociacion observo
asimismo con satisfaccion el comienzo del estudio de
viabilidad del Proyecto Clima iberoamericano, destacado
como un importante acontecimiento y expreso sus agradecimientos a Canada, Espana, Estados Unidos y al Banco
Interamericano de Desarrollo, por los fondos proporcionados para realizar esta iniciativa. Tambien expreso su
gratitud a la Cooperacion Suiza para el Desarrollo, por la
dona cion de receptores de datos por satelite de baja
resolucion y reducido cos to, a cuatro paises de la Region.
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de los importantes progresos realizados en la ejecucion del proyecto
sobre actividades regionales de cooperacion en apoyo a la
investigacion del cambio climatico en paises del mCG,
asi como de la terminacion de las actividades del exitoso
Proyecto del ozono en el cono sur (P0 3 CS), prevista para
finales de 1997. A este respecto, tambien se acogio con
beneplacito la instalacion de la estacion de la VAG en
Bahia (Brasil), incluida la correspondiente formacion
dispensada a personal nacional. La Asociacion pidio al
Secretario General que siguiera potenciando la cooperacion con el mCG, a fin de desarrollar e implementar
proyectos/programas conjuntos.
10.6
La Asociacion tomo nota de la importante
funcion que sigue desempenando el PCV y de sus positivos efectos sobre los SMH que pueden as! responder
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mejor a las necesidades de los usuarios nacionales y facilitan la participacion de los Miembros en el Programa de
la Vigilancia Meteorologica Mundial. Se reconocio el
valioso apoyo de los Miembros e instituciones donantes y
regionales. Se senalo que la ejecucion de proyectos en el
marco del PCV, particularmente en materia de telecomunicaciones, constituia un importantisimo y encomiable
esfuerzo regional. En tal sentido, la Asociacion pidio al
Secretario General que siga aportandosu valiosa ayuda
para facilitar la coordinacion y realizacion de actividades
en el marco de este plan, incluido el proyecto sobre
automatizacion de los CMN en la Region III. Alento a los
Miembros a seguir efectuando aportaciones al PCV.
10.7
La Asociacion reconocio los grandes efectos que
tendnl en la Region la plena ejecucion del Proyecto Clima
Iberoamericano y alento a los Miembros a proseguir sus esfuerzos para ayudar a terminar con exito el estudio de viabilidad. En particular, la Asodacion insto a los SMHN para
que tomen las iniciativas necesarias con el fin de conseguir
el apoyo y el compromiso de sus respectivos gobiernos en
las futuras negociaciones con el organismo de financiacion, es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
10.8
La Asociacion recalco la importancia que
para los Miembros tiene el Programa de Cooperacion
Tecnica (PCOT), y pidio al Secretario General que
siguiera ayudando a los Miembros a movilizar recursos para el desarrollo de servicios meteoro16gicos e
hidrologicos a nivel nacional y regional.

11.

PROGRAMA DE INFORMACI6N y RELACIONES
P(rnLiCAS - ASPECTOS REGIONALES

(punto 11 del orden del dia)
11.1
La Asociacion reitero que el Programa de IRP era
importante para llevar a cabo con exito los program as
cientificos y tecnicos de la OMM y que ayudaba a
concienciar al publico sobre las valiosas contribuciones
que aport an la OMM y los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales (SMHN) de la Region.
11.2
La Asociacion expreso su satisfaccion por las
actividades de creacion de capacidad que se habian inicia do para mejorar las aptitudes de los Miembros en
materia de comunicacion e informacion publica. Felicito
al Secretario General por la excelente organizacion del
Cursillo de formacion sobre tecnicas efectivas de comunicacion y relaciones mejoradas con los medios inform ativos, en San Jose, Costa Rica, en mayo de 1996, para las
Regiones III y IV. EI cursillo consistio en sesiones de
formacion practica sobre aptitudes y tecnicas basicas de
comunicacion, intensificacion de las asociaciones con los
medios informativos, aumento de la notoriedad de la
OMM y de los SMHN, estrategias y tecnicas de informacion para movilizar el apoyo del publico para el Dia
Meteorologico Mundial (DMM), el Dia Mundial del Agua
(DMA) y otros actos conmemorativos.
11.3
La Asociacion acogio con satisfaccion la nueva
publica cion La meteorologfa y los medios de comunicaci6n:
Gufa de relaciones con la prensa (OMM-NQ 861) que se
habia puesto a prueba sobre el terre no durante el cursillo
de Costa Rica. Esta publicacion es la primera Gufa practica produdda por la OMM en la materia y se recomendo
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vivamente su utilizacion a los coordinadores de IRP de
los SMHN y al personal directivo.
11.4
La Asociacion acogio con agrado la iniciativa de
crear una alianza de organismos de radiodifusion y otros
profesionales de la comunicacion lanzada en 1995 para
promover el Dia Meteorologico Mundial. Utilizando la
carpeta de informacion y la videopelicula como soportes,
la iniciativa ha ayudado a promover la accion de la OMM
a traves de las redes de radiodifusion y television.
11.5
La Asociacion elogio la calidad de los materiales
que recibe con ocasion de la celebracion de los dias meteorologicos, los cuales son de gran utilidad para los
Miembros. A este respecto, recomendo que los mismos
esten al menos 15 dias antes de la respectiva celebracion,
a fin de poder hacer un uso eficiente de los mismos.
11.6
La Asociacion expreso su apoyo en favor de la
campana de la OMM destinada a que el publico tome
conciencia de los deportes ecologicos de conformidad al
Memorando de entendimiento concertado entre la OMM
y el Comite Olimpico Intemacional en 1996. Esta nueva
asociacion ha contribuido a centrar la atencion publica
en la valiosa funcion que cumplen los SMHN en materia
de deportes y medio ambiente. La Asociacion felicito a la
OMM y a la Administracion Nacional del Oceano y de la
Atmosfera (NOAA) por la produccion de la hoja informativa sobre la temperatura que se distribuyo a los atletas y
al publico durante los Juegos Olimpicos de verano en
1996 en Atlanta. La Asociacion suscribio la idea de
utilizar iniciativas similares para las futuras Olimpiadas y
otros actos deportivos.
11.7
La Asociacion convino en que el intercambio de
material de informacion publica, asesoramiento y servicios de expertos entre los Miembros de la Region seria
mutuamente beneficioso. Tambien convino en promover actividades juntamente con los centros de informacion de las Naciones Unidas y con organismos regionales
como la Comision Economica para America Latina y el
Caribe (CEPALC) y el Consejo de la Tierra, para actos
conmemorativos de dias intemacionales y otros acontecimientos patrocinados por las Naciones Unidas.
11.8
Hizo notar asimismo que, en respuesta al
Duodecimo Congreso y a la recomendacion formulada
por el Consejo Ejecutivo en su 49 a reunion, la OMM estaba preparando una estrategia de informacion publica y
comunicacion para el cincuentenario de la OMM en 2000
(OMM50). A este respecto, la Asociacion alento a los
Miembros a que velen por el exito del cincuentenario de
la OMM organizando actividades de promocion adecuadas a nivel nacional y contribuyendo al fonda fiduciario
establecido para los actos conmemorativos. La
Asociacion examino diferentes medios para conmemorar
ese acontecimiento en la Region en colaboracion con la
Secretaria con el fin de lograr el efecto deseado y dar mas
notoriedad a la Organizacion en el siglo XXI.
11.9
La Asociacion recalco que era necesario complementar los esfuerzos globales de la OMM en materia de
informacion y relaciones public as con actividades nacionales, particularmente de seguimiento de la CNUMAD
y de otras conferencias. La Asociacion hizo notar que las
oficinas regionales y subregionales podian ocuparse de
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coordinar las actividades de informacion publica y asegurar la colaboracion con Miembros de la Region.
11.10 La Asociacion acogio con satisfaccion los esfuerzos que se hacen para mejorar la situacion de la mujer en
la esfera de la meteorologia, la hidrologia operativa y las
ciencias geofisicas conexas. Insto a los Miembros que aun
no 10 han hecho a que designen coordinadores sobre los
temas relativos a la mujer en los SMHN y llenen el cuestionario enviado por el Secretario General en noviembre
de 1996. EI analisis de las respuestas al cuestionario y de
las cuestiones relacionadas can la igualdad entre hombres
y mujeres se discutiran en la proxima Reunion intemacional de expertos sobre la participacion de la mujer en la
meteorologia y la hidrologia, que tendra lugar en
Bangkok, Tailandia, del 15 al19 de diciembre de 1997.

12.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO - ASPECTOS
REGIONALES (punto 12 del orden del dia)

EXAMEN DE LA PLANIFICACION A LARGO PLAZO

12.1
La Asociacion recorda que la planificacion a largo plazo debe ayudar a garantizar que los programas de la
OMM respond en a las necesidades y aspiraciones de los
Miembros. A este respecto, la Asociacion convino en que
los Planes a Largo Plazo y el proceso de planificacion eran
de capital importancia para los Miembros al servir de
ayuda para preparar sus planes nacionales, constituyendo
una referencia administrativa para el desarrollo intemacional coordinado de la OMM, y al faciIitar las comunicaciones entre Miembros, sobre todo en tare as conjuntas.
La Asociacion reconocio asimismo la necesidad para la
meteorologia y la hidrologia de estar mas estrechamente
relacionadas con ciencias sociales a fin de contribuir mas
eficaz y efectivamente en la toma de decisiones economicas y politicas a nivel nacional y considero que dicho enlace debia reflejarse en los futuros planes a largo plazo. A
este respecto, la Asociacion acogio con beneplacito la decision del Consejo Ejecutivo de la OMM de proponer al
Congreso que debe prepararse y publicarse el "Quinto
Plan a Largo Plazo 2000-2009 de la OMM - Resumen para
decisores".
APLICACION Y SUPERVISION DEL CUARTO PLAN A LARGO
PLAZO DE LA

OMM (4PLP)

La Asociacion tomo nota de la adopcion del
Cuarto Plan a Largo Plazo para el pedodo 1996-2005 por
el Duodecimo Congreso. ASimismo, tomo nota de que se
pidio a las Asociaciones Regionales, entre otras cos as, que
se adhieran a la polltica y a las estrategias establecidas en
el Plan y que organicen sus actividades con el fin de alcanzar los principales objetivos a largo plazo definidos en
el mismo.
12.3
La Asociacion tomo nota tambien de que los
Presidentes de las Asociaciones Regionales deben pres entar sus informes de seguimiento y pidio a su Presidente
que haga todD 10 necesario para que dichos informes se
preparen oportunamente y se distribuyan a los
Miembros.
12.4
La Asociacion recorda que las Asociaciones
Regionales, en tanto que organismos garantes de la ejecucion y coordinacion de los Programas de la OMM; deben:
12.2

examinar en sus reuniones, en las reuniones de sus
grupos de trabajo, asi como en los informes de sus
ponentes, las repercusiones de las actividades realizadas conforme a los planes a largo plazo en la
esfera de sus responsabilidadesj
b) hacer comentarios y sugerencias para desarrollar
mas los planes programaticos en sus reuniones y/o a
traves de sus Presidentes a partir de las conclusiones
del examen previamente realizado.
12.5
En vista de 10 anterior, la Asociacion examino
sobre todo los siguientes temas que deben tratar sobre el
futuro proceso de planificacion y que, en opinion de la
Asociacion, no solo seran importantes para la Region III,
sino para otras Regiones:
a) la necesidad de desarrollar, sobre la base del Plan a
Largo Plazo de la OMM, el Plan regional a largo plazo, en el que deben examinarse las prioridades regionales que requieren acciones de coordinacion conjunta, y se deben indicar expllcitamente los medios
para que los Miembros participen mas eficazmente
en proyectos y acciones mundialesj
b) el desarrollo de un mecanismo regional para el intercambio periodico de la experiencia adquirida por los
Miembros al ayudar en actividades economicas nacionales, y para transferir tecnicas y metodologias
desarrolladas en la Region y en to do el mundoj
c) la creciente interaccion entre varias geociencias, en
especialla meteorologia, la oceanografia y la hidrologia, teniendo presente la necesidad de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales (SMHN)
de estar enterados de estas interacciones y preyer un
empleo en sus actividades operativas y de planificacion.
a)

QUINTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA

OMM (5PLP)

La Asociacion recorda que el Duodecimo
Congreso pidio a las Asociaciones Regionales:
a) que creen un foro para el analisis del Plan y, en particular, que presenten una vision global de sus actividades y prioridades respectivas en el contexto del
Quinto Plan a Largo Plazoj
b) que coordinen, segu.n sea necesario, las contribuciones nacionales a los proyectos del Plan.
12.7
La Asociacion analiza la propuesta de formato,
estructura y contenido del Quinto Plan a Largo Plazo. A
este respecto, respaldo las propuestas formuladas por la
48 i1 reunion del Consejo Ejecutivo y que figuran en el
Anexo VII de la publicacion Consejo Ejecutivo, Cuadragesimoctava Reunion, Informe final abreviado y resoluciones
(OMM-N2 846).
12.8
La Asociacion analiza tambien las poHticas, estrategia y prioridades futuras propuestas en relacion con
la preparacion del Quinto Plan a Largo Plazo. A este respecto, la Asociacion convino, en general, en el resumen
de poHticas y estrategias propuesto por la 48i1 reunion del
Consejo, para su inclusion en el Quinto Plan a Largo
Plazo 2000-2009 y que figura en el Anexo VIII de la publicacion Consejo Ejecutivo, Cuadragesimoctava Reunion,
Informe final abreviado y resoluciones (OMM-N2 846). Con
respecto a los principales objetivos previstos por el
12.6
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Consejo Ejecutivo, la Asociacion queria dar la mas alta
prioridad a los relativos a:
a) predicciones, pronosticos y observaciones globales/
regionales
b) recursos hidricos;
c)
reduccion de desastres naturales;
d) clima;
e) creacion de capacidad.
La Asociacion subrayo asimismo la importancia de otros
objetivos principales y considero que todos ellos se deben
tener en cuenta en la planificacion del desarrollo y las
actividades futuras de los SMNH de la Region.
12.9
La Asociacion examino la propuesta de estructura de los programas de la OMM para su inclusion en el
Quinto Plan a Largo Plazo, que incluia una referencia
expHcita al Programa Regional.

OMM
12.10 La Asociacion reconocio que la OMM afronta
una serie de problemas de envergadura, entre otros:
a) el intercambio internacional de datos y productos;
b) el cometido y funcionamiento de los SMNH;
c) las relaciones con otras disciplinas y programas; y
d) el examen de la estructura y el funcionamiento de la
OMM.
Si bien la Asociacion tomo nota de sus opiniones sobre
estos temas bajo los respectivos puntos del orden del dial
subrayo que en el Plan a Largo Plazo debe tenerse en
cuenta un enfoque muy bien estudiado para abordar estos y otros temas con una verdadera proyeccion a largo
plazo, proyectando su desarrollo en relacion con todas las
proyecciones· del desarrollo socioeconomico y situacion
futura del medio ambiente en el mundo y en la Region
III, en particular.
12.11 Con respecto al examen de la estructura general
de la OMM y en relacion con la preparacion del Quinto
Plan a Largo Plazo, la Asociacion tomo nota de que el
Consejo Ejecutivo de la OMM habia estudiado este tema.
La Asociacion pidio a su Presidente que participe activamente en futuras deliberaciones sobre este tema y que solicite la opinion de los Miembros, si procede, y que les informe sobre este muy importante desarrollo en la OMM.
Con respecto a la preparacion del SPLP, la Asociacion subrayo que cualquiera que fuera la estructura que finalmente se decida, todos los organos integrantes deberan aplicar
rigurosamente las poHticas y estrategias forrnuladas en H.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA

c)

prevencion y mitigacion de situaciones peligrosas
relacionadas con las condiciones meteorologicas y el
clima (inundaciones, sequias);
d)
cambio y variacion del clima (incluidas las repercusiones del fenomeno ENOA y la influencia del ser
humano sobre el clima);
e) acrecentamiento del papel desempefiado por la
meteorologia y la hidrologia en el desarrollo socioeconomico de los paises;
f)
racionalizacion y mayor eficacia en la aplicacion de
datos hidrometeorologicos a diversos sectores de la
economia;
g)
cuestiones medioambientales (normas sobre la calidad del aire para las ciudades, transporte de la contarninacion transfronteriza, funcion de las zonas polares en la formacion del clima).
La Asociacion considero que esta lista todavia era valida y
pidio que se tomara en cuenta en su totalidad cuando se
prepare el Quinto Plan a Largo Plazo, sobre todo en cuanto
se refiere a programas regionales. La Asociacion tambien
considero que los temas sobre la disponibilidad de observaciones en zonas lejanas y la potenciacion de las estaciones de observacion en altitud deben abordarse en el SPLP.
12.13 Con respecto a los Programas de la OMM, los
Miembros de la Region otorgaron la maxima priori dad a
todos los componentes de la Vigilancia Meteorologica
Mundial y el Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos.
Se debe tambien dar importancia al Programa Mundial
sobre el Clima, al Programa de Ensefianza y Forrnacion Profesional, al Programa de Cooperacion Tecnica, al Program a
de Aplicacion de la Meteorologia y al Programa de Investigacion Atmosferica y el Medio Ambiente. Asimismo la
Asociacion reconocio que la estructura y el funcionamiento
de los programas de la OMM seguiran siendo examinados
por el Consejo Ejecutivo a fin de garantizar la maxima
eficacia de los program as y evitar la duplicacion de actividades entre ellos.
12.14 La Asociacion nombro a un ponente sobre planificacion a largo plazo con el fin de que asesore sobre este
tema, y adopto la Resolucion 13 (XII-AR III) - Ponente
sobre planificacion a largo plazo. La Asociacion pidio
que los informes preparados y presentados por los ponentes pudiesen ser distribuidos oportunamente a los
Miembros par la Oficina Regional.

13.

12.12 Durante su ultima reunion, la Asociacion acordo
dar gran prioridad en el Cuarto Plan a Largo Plazo a ciertas actividades que deberian satisfacer ampliamente las
necesidades de la Region. En relacion con la preparacion
del Quinto Plan a Largo Plazo, la Asociacion tome nota
de que en su undecima reunion presento una lista de actividades de particular interes para numerosos Miembros
de la Region, entre otros:
a) aspectos meteorologicos e hidrologicos de la planifi:"cacion nacional y gestion de los recursos (en particular los hidricos y energeticos) de manera que no
afecten al medio ambiente ;
b) produccion de alimentos y silvicultura;

OTRAS CUESTIONES REGIONALES

(punto 13 del

orden del dia)

OTRAS CONSIDERACIONES DE iNDOLE REGIONAL

13.1

CUESTIONES INTERNAS DE LA ASOCIACION

(punto 13.1)
13.1.1 En este punto del orden del dial la Asociacion
considero una serie de temas de interes para la Region,
los cuales fueron ampliamente debatidos por los delegados.
13.1.2 La Asociacion considero importante crear un
Grupo de trabajo sobre asuntos internos de la Asociacion
Regional III, para 10 cual adoptola Resolucion 14 (XII-ARIII).

13.1.3 La Asociacion respaldola creacion de una cuarta vicepresidencia de la Organizacion, y pidio a su Presidente que presentara al Consejo Ejecutivo y al Decimo
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tercer Congreso una propuesta a fin de modificar la Convencion y el Reglamento General como corresponda.
13.1.4 En 10 referente a la estructura y organizacion de
la OMM y al funcionamiento de la Asociacion Regional,
la Asociacion decidio preparar un documento que contenga sus puntos de vista. La Asociacion pidio a su
Presidente que senalara dichas opiniones a los foros
apropiados como, por ejemplo,al Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificacion a largo plazo y,
posteriormente, ala qUincuagesima reunion del Consejo
Ejecutivo. A tal efecto, la Asociacion pidio la colaboracion de la Secretaria.
13.1.5 Con respecto a la duracion de los mandatos para
el cargo de Secretario General, la Asociacion apoyo un
maximo de dos mandatos consecutivos de cuatro afios
cada uno. El Delegado Principal de Francia insistio en
que su pais guarda una posicion estrictamente neutral
con relacion a este tema y que acatara las decisiones del
Congreso anterior.
13.1.6 Se solicita al Secretario General tenga a bien disponer que, utilizando los mecanismos pertinentes, se disponga comunicar en tiempo y forma a los Representantes
Permanentes de los Miembros de la Region m toda tramitacion y anuncios de reuniones, curs os, etc., que fueran de interes para los SMNH de la Region, tales como el
IPCC, mCG, etc., sin perjuicio de que estos procedirnientos sean efectuados por las autoridades pertinentes de
cada pais Miembro.
13.1.7 Se informo ala Asociacion de que el Gobierno
de Costa Rica habia presentado la candidatura del
Embajador M. Dengo para su nombramiento en el puesto
de Secretario General de la OMM por el Decimo tercer
Congreso Meteorologico Mundial en 1999.
13.2

COMETIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS NACIONALES

(SMHN) (punto 13.2)
13.2.1 La Asociacion convino en que el cometido y el
funcionamiento de los SMHN reviste un gran interes y
pidio al Secretario General que continue apoyando las
distintas actividades conexas.
13.2.2 La Asociacion senalo que el Consejo Ejecutivo
reconoce el caracter plural de dichas actividades que incluyen el desarrollo de, entre otras cos as, las capacidades
del Internet, los marcos estrategicos de planificacion, los
dis enos de red, las relaciones con los medios de comunicacion y el desarrollo de recursos humanos y la formacioni tambien senalo el enfoque integrador que utiliza la
Secretaria a este respecto.
13.2.3 Senalo asimismo que, en vista de los nuevos de~
safios a los que se enfrentan los servicios, como la reciente modernizacion, la necesidad de abordar areas relativamente nuevas como el cambio climatico y otras cuestiones medioambientales, y la participacion en nuevas actividades relativas a los convenios que han entrado recientemente en vigor, se hace necesario constituir grupos
nacionales multidisciplinarios que se ocupen, por ejemplo, de asuntos relacionados con el clima. Se considero
igualrilente la importancia de aprovechar las ventajas
comparativas de los SMHN en la operacion de redes y

obtencion de datos para aprovecharlas frente a las nuevas
necesidades de informacion como por ejemplo en los
temas ambientales.
13.2.4 Se debe conceder especial atencion en la Region
a la cuestion de la gestion, particularmente mediante la
realizacion de conferencias 0 seminarios tecnicos.
13.2.5 La Asociacion pidio al Secretario General que
publicase el documento titulado Directrices para la gesti6n
de Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales y 10
distribuyese en los distintos idiomas de trabajo de la
Asociacion.
13.2.6 Pidio asimismo a los Miembros que intercambiasen la informacion y experiencia pertinentes relativas,
entre otras, ala modernizacion y/o evolucion de las responsabilidades e infraestructura basica.
13.2.7 La Asociacion expreso su aprecio a la OMM, y
especialmente al Secretario General, por el apoyo prop orcionado al desarrollo de los SMHN y alento a sus Miembros a que continuen proporcionando su pleno apoyo a
la OMM. La Asociacion tome nota con agrado de la
ejecucion del Proyecto denominado "Creacion de capacidad en materia de gestion de Servicos Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales", en este respecto pidio al Secretario General hiciese los esfuerzos para que se pueda extender a toda la Region, ya que el mismo permitiria mejorar la capacidad de la Region en los aspectos de seguimiento de fenomenos meteorologicos, diferentes programas de contaminacion ambiental y desde luego 10 que
respecta a la aplicacion de la Resolucion 40 (Cg-XII) Politica y practica de la OMM para el intercambio de
datos y productos meteorologicos y afines, incluidas las
directrices sobre relaciones en actividades meteorologicas
comerciales.
13.2.8 La Asociacion ratifica la necesidad de directrices
para los SMN sobre la cuestion de la prestacion de servicios alternativos. Torno nota de las responsabilidades y
consideraciones relevantes senaladas por el Consejo
Ejecutivo. A este respecto la Asociacion recomendo que
un factor a considerar es la posibilidad de crear servicios
mixtos, por ejemplo se cito que el mantenimiento de la
red de observaciones, sistemas de comunicacion y proceso de datos podria darse en contratos a la empresa privada. Otro factor a considerar es que, en los paises en que
no se tienen integrados los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos, seria necesario que se coordinen las acciones para una gestion integrada.
13.2.9 La Asociacion alento a los paises Miembros a coordinar y permitir la participacion de otras instituciones a
nivel nacional, como una forma de lograr un mejor status
de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales. En este sentido la Asociacion reconocio que la posicion de los SMHN no depende unicamente de las competencias con que los mismos cuenten a nivel Nacional, sino que tambien depende del papel que las demas instituciones, asi como la sociedad toda, les otorguen. La Asociacion apoyo estas recomendaciones a efectos de convertir los desafios que enfrentan los SMHN en oportunidades
para reforzar su posicion a nivel nacional e internacional.
13.2.10 De igual manera la Asociacion convino que en las
reuniones informales que se realizan entre las reuniones
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oficiales de la AR III se invite a los Directores de Servicios
Hidrologicos ya que estos coadyuvan a la inclusion del terna de la hidrologia y los recursos hidricos en las discusiones regionales.
13.2.11 Se recalco la importancia que tiene la planificacion en este tema, especialmente cubriendo las nuevas
necesidades que tienen los usuarios, se enfatizo 10 imp ortante que es el hecho de que los SMHN cuenten con los
datos en tiempo real y la importancia de conducirlos con
un critero integrador.
13.2.12 La Asociacion reconocio que el status y la notoriedad de los SMHN son un motivo de gran preocupacion. A este respecto, la Asociacion fue inform ada por la
delegacion de Peru, del exito y credibilidad que tiene el
Servicio Nacional Meteorologico e Hidrologico Peruano
(SENAMHI), en la poblacion, instituciones publicas y privadas, as! como del Gobierno Central, con quien tiene
una comunicacion fluida y directa, 10 que Ie ha permitido
tener un mayor presupuesto para proveerse de equipos de
tecnologia de punta. Esta situacion se debe entre otros factores a que su jefatura emprendio un profundo proceso de
moralizacion y dio una mayor participacion a profesionales vinculados a las ciencias geograficas, que han ayudado a globalizar e intervincular los fenomenos hidrometeorologicos con los servicios que se prestan. Este caso
particular puede servir de estudio a la hora de elaborar el
tema por los encargados del proyecto en la Secretaria.
13.2.13 Con respecto ala creacion de capacidad, la Asociacion considero que es un tema al que se Ie debe dar la
debida prioridad, buscando criterios comunes en la Region
para optimizar los servicios y alcanzar dicho objetivos.

13.3

EJECUCION DE LAS DECISIONES DEL DUODECIMO
CONGRESO SOBRE EL INTERCAMBIO DE DATOS Y

(punto 13.3)
13.3.1 La Asociacion recordola Resolucion 40 (Cg-XU)
- PoHtica y practica de la OMM para el intercambio de
datos y productos meteorologicos y afines, incluidas las
directrices sobre relaciones en actividades meteorologicas
comerciales, y las acciones correspondientes que deben
adoptar los Miembros, los Presidentes de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Tecnicas, el Secretario
General y el Consejo Ejecutivo en relacion con la aplicacion de la resolucion.
13.3.2 La Asociacion expreso su agradecimiento al
Secretario General por las rapidas y completas acciones
que habfa emprendido, incluidas las numerosas cartas enviadas a los jefes de organizaciones internacionales, Ministros de Relaciones Exteriores y Representantes Permanentes de los Miembros de la OMM informandoles de las
decisiones del Duodecimo Congreso sobre el intercambio
internacional de datos y productos meteorologicos y
cuestiones afines. En particular, las cartas dirigidas a todos los Miembros de la OMM transmitiendoles la informacion recibida de algunos Miembros sobre sus datos y
productos adicionales y condiciones conexas fueron sumamente utHes para informarles 10 antes posible y en forma completa.
13.3.3 El folleto Intercambio de datos meteorol6gicos PRODUCTOS

Directrices sabre relaciones en actividades meteorol6gicas

comerciales -Polftica y pracnca de la OMM (OMM-NQ 837)

en el que se explican las decisiones del Congreso con
respecto al intercambio de datos y productos, incluida la
Resolucion 40 (Cg-XII), se considero util para comprender mejor la politica y la practica de la OMM y ayudar a
los Directores de los SMHN para alertar a sus gobiernos.
13.3.4 La Comision observo que solo se disponia de
informacion muy limitada de los Miembros de la Region
en relacion con la aplicacion de la Resolucion 40 (Cg-XU)
Y sus efectos sobre los SMHN. Alento a los Miembros a
proporcionar 10 antes posible la informacion pertinente.
Ademas, la Asociacion estim6 que se necesitaba mas
tiempo para verificar las actividades meteorologicas
comerciales en la Region y evaluar sus consecuencias
sobre el intercambio de datos y productos.
13.3.S La Asociacion tomo nota de los debates efectuados y las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo
en su 48a reunion sobre este asunto. Recordo, mostrandose de acuerdo, eillamamiento del Consejo Ejecutivo a
los Miembros para fomentar, a nivel nacional, una mejor
comprension de la Resolucion 40 (Cg-XII) Y aplicada 10
mejor posible.
13.3.6 La Asociaci6n pidio a sus Miembros que comunicaran al Secretario General su experiencia en la aplicacion de la Resolucion 40 (Cg-XU), incluido 10 relativo
al uso del Internet, y que trabajaran juntos para resolver
cuestiones de interes que pudieran surgir. Coincidio en
que debia promoverse un verdadero aumento de los
datos y productos meteorologicos intercambiados.
13.3.7 La Asociacion expreso su aprecio por la informacion y el asesoramiento proporcionados por el Secretario
General en relacion con el Proyecto de tratado relativo a
la propiedad intelectual respecto de las bases de datos de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Pidio a sus Miembros que hicieran to do 10 posible por
garantizar la proteccion de la poHtica de la OMM sobre el
intercambio de datos cuando se considerara este instrumento legal relativo a la proteccion de las bases de datos.

13.4

DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION DE

(DIRDN) (punto 13.4)
13.4.1 La Asociacion tomo nota con agrado de la informacion que se Ie ha comunicado sobre las actividades y
los esfuerzos que se han realizado para hacer frente a los
objetivos del Decenio Internacional para la Reduccion de
los Desastres Naturales, en los que se destaca la estrecha
colaboracion que existe entre la OMM y la Secretarfa del
DIRDN. La Asociacion presto especial atencion a los
acontecimientos previstos para la clausura del Decenio y
a las propuestas que se han hecho para que continuen
tomandose medidas para reducir las catastrofes despues
de que finalice el Decenio.
13.4.2 La Asociacion recorda que la OMM desempefia
un papel importante en cuanto a la reduccion de las catastrofes naturales causadas por fenomenos meteorologicos e
hidrologicos y que habia apoyado las actividades del
DIRDN en el marco de sus programas cientificos y tecnicos, especialmente de los Programas de Ciclones Tropicales, de Servicios Meteorologicos para el Publico y de
Hidrologia y Recursos Hldricos, como se ha sefialado en el
LOS DESASTRES NATURALES
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Plan de Accion revisado de la OMM para el DIRDN y en el
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM. Ademas de sus actividades corrientes, la OMM esta llevando a cabo cuatro
proyectos especiales de demostracion, a saber, el Sistema
de Aviso de Ciclones Tropicales para la Region del Suroeste del Oceano Indico, el Sistema Global de Evaluacion
de Riesgos (CRASH), el Sistema de Intercambio de Tecnicas Aplicables en Caso de Desastres Naturales (STEND) y
el Proyecto de Desastres Naturales Causados por los
Ciclones Tropicales, que es un proyecto OMM/CIUC,
como contribucion especial a los objetivos del Decenio.
13.4.3 La Asociacion tomo nota con interes de que la
OMM habia trabajado en estrecha colaboracion, en su calid ad de cogestionaria del proyecto, con la Secretaria del
DIRDN para preparar un addendum sobre catastrofes naturales y medioambientales para el cuarto periodo de sesiones de la Comision sobre el Desarrollo Sostenible
(CDS) (Nueva York, abril de 1996). Sobre la base de las
recomendaciones del periodo de sesiones, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobo una resolucion
para garantizar la plena participacion de los pequefios
Estados insulares en desarrollo en la preparacion de una
estrategia para la reduccion de las catastrofes hasta el
siglo XXI y mejorar las posibilidades de dichos Estados
de ocuparse de la gestion de las catastrofes en el marco
del desarrollo sostenible. La Asociacion, asimismo, puso
de relieve la necesidad de que las Islas que hayan sido
territorio de paises Miembros participen plenamente en
la gestion de los desastres.
13.4.4 La Asociacion fue informada de que, como consecuencia de la resolucion de las Naciones Unidas sobre
alerta temprana, la Secretaria del DIRDN habia creado
cinco grupos de trabajo especiales, cada uno convocado
por una organizacion principal interesada, para determinar los criterios de la alerta temprana en las esferas en
que se debe mejorar la coordinacion y la eficacia. La
OMM ha decidido convocar el Grupo de trabajo sobre
alerta temprana de riesgos hidrometeorologicos (especialmente la sequia). Los informes de los grupos de trabajo
se incluiran en el informe final sobre todos los aspectos
de la alerta temprana, que se presentara a la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Se informo a la Asociacion de que todavia se estan celebrando consultas con las
diversas organizaciones de las Naciones Unidas que participan en el proyecto y con el Comite Cientifico y Tecnico
del DIRDN para decidir si se va a organizar un solo acontecimiento 0 toda una serie de acontecimientos internacionales para clausurar el Decenio.
13.4.5 La Asociaci6n tomo nota de que las actividades
relacionadas con la ultima fase del Decenio serviran de
base para seguir llevando a cabo actividades que permitan reducir las catastrofes hasta el siglo XXI. Los logros
del DIRDN dependeran directamente de que la opinion
publica y los responsables politicos a nivel internacional
sean conscientes de los peligros naturales y de la necesidad de tomar medidas para reducirlos.
13.4.6 La Asociacion reconoci6 que para que sean un
exito la Estrategia y el Plan de Accion de Yokohama para
un mundo mas seguro durante los ultimos afios del Decenia, hay que tamar en cuenta ciertos aspectos esenciales;

como la evaluacion de los riesgos, la necesidad de conocer las catastrofes y prepararse para elIas, la alerta temprana, el desarrollo de la tecnologia y de la investigacion,
el compromiso politico y la planificacion nacional y la
transferencia de conocimientos y de tecnologia. Entre las
principales prioridades de los programas de la OMM debe
figurar la posibilidad de emitir avisos en caso de catastrofes y la sensibilizacion del publico, especialmente en el
marco del Programa de Servicios Meteorologicos para el
Publico (PSMP). El objetivo principal de este Programa es
salvar vidas y proteger los bienes, mediante avisos
puntuales y predicciones precisas y hacer que el publico
cobre conciencia de las catastrofes causadas por fenomenos meteorologicos e hidrologicos.
13.5

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEmo AMBIENTE

Y EL DESARROLLO (CNUMAD) (punto 13.5)
13.5.1 La Asociacion tomo nota con satisfaccion de las
medidas adoptadas por el Secretario General relacionadas
con la activa participacion de la OMM en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y en su seguimiento. La Asociacion
expreso su gratitud al Secretario General por sus esfuerzos
por mantener a los Miembros informados acerca de las
. actividades de seguimiento de la CNUMAD. La Asociacion concluyo que, a su vez, sus Miembros deberian
informar al Secretario General, al igual que a los otros
Miembros, de las actividades de seguimiento de la
CNUMAD en sus respectivos paises. La Asociacion pidio
al Secretario General que continuara informando a los
Miembros sobre las actividades de la OMM, particularmente las que guardan relacion con las instituciones
financieras externas, como el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) y Capacidad 21.
13.5.2 La Asociacion expreso su agradecimiento al
Secretario General por la difusion de la version actualizada de las Directrices para Directores de Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales sobre el Seguimiento de
la CNUMAD que ofrece asistencia a los SMHN de la
Region para que planifiquen su propia respuesta nacional
al seguimiento de la CNUMAD, y para que obtengan
financiacion externa para los programas y actividades
que contribuyen al desarrollo de sus servicios. A este
respecto, la Asociacion puso de relieve que era importante que los Miembros obtengan de la OMM un asesoramiento oportuno y especifico sobre como y cuando
seria posible presentar al FMAM propuestas de proyecto
que cuenten con una importante participacion de los
SMN. La Asociacion expreso tambien su aprecio por las
publicaciones sobre las actividades de la OMM y sobre el
estado de ejecucion de la CNUMAD y del Programa 21,
asi como de otros convenios y convenciones.
13.5.3 La Asociacion tomo nota asimismo de las conclusiones del periodo extraordinario de sesiones de la
Asamblea General celebrado en junio de 1997 para examinar y evaluar los progresos en la ejecucion del
Programa 21 aprobado por la CNUMAD. La Asociaci6n
invito a sus Miembros a que continuen esforzandose por
conceder una atenci6n prioritaria al Programa para seguir
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ejecutando el Programa 21, tal como 10 aprob6 el
perfodo extraordinario de sesiones.
13.6

COOPERACION CON LA COMISION OCEANOGRA.FICA
INTERGUBERNAMENTAL (COl) Y OTRAS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (punto 13.6)
13.6.1 La Asociacion expreso su satisfaccion por la
estrecha colaboraci6n que existe entre la OMM y las organizaciones regionales, como la CEPALC y CARICOM, asi
como con las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales. La Asociaci6n inst6 a todos los interesados a continuar sus esfuerzos par reforzar dicha cooperacion en beneficio de todos los Miembros.
13.6.2 La Asociacion reconocio que ya existe una
estrecha cooperacion y coordinacion entre la OMM y la
COl en muchos programas de interes comun, incluida la
VMM, el PMC y el Programa de Meteorologia Marina.
Esta cooperacion resulta evidente en el copatrocinio del
SMOO, el SMOC, el PMIC, el SGISO, y el GCBD, asi como
en muchos otros proyectos conjuntos. A nivel regional,
la Asociacion recalco la importancia de que exista una
estrecha coordinacion entre las oficinas regionales respectivas de las dos organizaciones.
13.6.3 Debido a la importante preocupacion que suscitan los recursos hldricos y las repercusiones de EI Nifio, la
Asociacion expreso su firme idea de que la OMM continue coordinando y colaborando con los organos regionales e internacionales que trabajan en esas materias; en
particular, la Asociacion consider6 que habia que seguir
reforzando la cooperacion con el Instituto Interamericano para la Investigacion del Cambio Global (IIICG).

14.

OFICINA REGIONAL PARA LAS AMERICAS DE LA

OMM (punto 14 del orden del dia)
14.1
Se informo a la Asociacion de los acontecimientos mas importantes acaecidos durante los ultimos cuatro
arros en relacion con el funcionamiento de la Oficina
Regional. La Asociacion expreso su satisfacci6n por la
permanente eficacia con que la Oficina Regional ha servido a la Region y ha proporcionado asistencia al Presidente de la Asociacion Regional y a los organos subsidiarios, asi como a los Miembros de la Region, 10 que ha posibilitado la adecuada ejecucion del Programa Regional.
14.2
La Asodacion se congratu16 de las medidas eficaces y oportunas adoptadas por el Secretario General, que
condujeron a la creaci6n de la Oficina Subregional para
America del Norte, America Central y el Caribe. La Oficina
Subregional ayudara a mejorar los servicios que se ofrecen
a los paises, especialmente en materia de cooperaci6n
tecnica. La Asociad6n acogi6 con satisfacci6n el establedmiento de la Oficina Subregional, en tanto que esta posibilitara que la Oficina Regional para las Americas mejore
los servicios que presta a los Miembros de las Regiones,
ahora que las fundones del Departamento de Cooperadon
Tecnica y las de la Oficina Regional se han armonizado. La
Asociacion pidi6 a sus Miembros que continuasen
apoyando a la Oficina Subregional y a la Oficina Regional
para que estas pudieran cumplir eficazmente sus objetivos.
14.3
La Asociacion expres6 su agradecimiento al
Gobierno del Paraguay por acoger a la Oficina Regional

en Asuncion, y propordonar generosamente los servidos
necesarios para su buen funcionamiento. Asimismo, la
Asociacion expreso su agradecimiento al Gobierno de
Costa Rica por acoger, a partir del 3 de febrero de 1997, a
la Oficina Subregional.
14.4
En relacion con las reuniones de coordinacion
de Directores de Servicios Metearologicos Nacionales
(Paraguay, abril de 1996 y Brasil, febrerol marzo de 1997)
para abordar los problemas de telecomunicaciones meteorologicas en la Region III, la Asociacion desea expresar
su especial agradecimiento al Secretario General por su
apoyo, que posibilit6 que se alcanzase una solucion
adecuada.
14.5
La Asociacion pidio que tanto la Oficina Regional como la subregional colabaren con los paises de la
Region III con el objeto de que los mismos hagan un pleno uso de las fadlidades que brinda Internet. Serfa de seable que los paises que aun no tengan su propia pagina
cuenten con la misma pronto.
14.6
La Asociacion expreso su satisfaccion por los
provechosos resultados de la Conferenda Tecnica sobre la
gestion y el desarrollo de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos en las Regiones III y IV (Colombia, marzo de
1995). Ademas, la Asociacion propuso que la proxima
Conferencia Tecnica se celebre en 1998, sobre el tema
Administracion moderna de los SMHN". Con respecto
al seminario regional que se preve celebrar en 1999, la
Asociacion propuso /llos SMHN y el desarrollo nacional"
como tema de interes general y de gran utilidad para los
Miembros.
14.7
En relacion con el viaje de estudio a China,
la Asociacion expreso su agradecimiento a la Republica
Popular de China, asi como al Secretario General, por el
generoso apoyo y la excelente organizacion. El viaje fue
de gran interes para los Miembros de la Asodacion y se espera que continuen alentandose este tipo de actividades.
14.8
La Asociacion felicito a los Srs. G. Uzano y O.
Arango por la excelente manera como han llevado a cabo
sus tareas a pesar de las limitaciones de personal, al Secretario General de la OMM por el apoyo dado a la Asociacion Regional y al mismo tiempo felicito a la Secretaria
por la excelente preparacion de la documentacion de esta
reunion regional que ha permitido disponer de la misma
en tiempo oportuno.
/I

15.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS

(punto 15 del orden del dia)
15.1
Durante la reunion se dictaron las siguientes
conferencias cientificas:
Internet par el Sr. J. Fenix (Estados Unidos);
Proyecto Clima Iberoamericano por la Sra. B. Perez
(Paraguay);
Actividades de coop era cion regional en apoyo a la
investigacion sobre cambio global en los paises del
IAI por el Sr. E. Banus (Argentina).
15.2
La Asociacion considero que las conferencias
cientificas fueron muy interesantes y de gran calidad.
Se tomo nota, asimismo, de la valiosa y oportuna informadon proparcionada en relacion al Proyecto Clima
Iberoamericano.
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15.3
La Asociacion agradecio a los conferenciantes
por sus presentaciones y recorda que este tipo de exposiciones se mantendran en los programas de futuras
reuniones de la Asociacion.

16.

EXAMEN DE ANTERlORES RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACION Y DE
LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL
CONSEJO EJECUTIVO (pun to 16 del orden del

dia)
16.1
La Asociacion examino sus resoluciones que
estaban aun en vigor en la fecha de la duodecima
reunion.
16.2
La Asociacion tomo nota de que la mayoria de
sus resoluciones anteriores habian sido sustituidas por
resoluciones nuevas adoptadas durante la reunion. Se
tomo nota asimismo de que, aunque varias resoluciones
habian sido incorporadas a las publicaciones apropiadas
de la OMM, se necesitaba que algunas de las resoluciones
anteriores siguieran en vigor.
16.3
En consecuencia, la Asociacion adopto la
Resolucion 15 (XII-AR III).
16.4
La Asociacion considero que la Resolucion 1
(EC-XLVI) - Informe de la undecima reunion de la
Asociacion Regional III (America del Sur), no necesitaba
seguir en vigor.

17.

(punto 17
del orden del dia)
El Sr. W. Castro Wrede (Paraguay) fue reelegido
Presidente de la Asociacion Regional III y el Comodoro R.
A. Sonzini (Argentina) reelegido Vicepresidente, ambos
por unanimidad.
ELECCIONDE AUTORlDADES

18.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LA
DECIMO TERCERA REUNION (punto 18

del orden del dia)
La Asociacion tomo conocimiento de que el
Gobierno de Venezuela estaria dispuesto a dar acogida ala
decimo tercera reunion de la Asociacion. La Asociacion
tomo nota de esta informacion, expreso su agradecimiento y acordo que la fecha y lugar de celebracion de la proxima reunion se fijaria mas adelante de conformidad can 10
dispuesto en el articulo 18 c) del Convenio de la OMM.

19.

CLAUSURA DE LA REUNION (punto 19 del orden
del dia)
19.1
El representante del Secretario General de claro
que la presente reunion fue siempre muy importante
desde la creacion de la Asociacion Regional III de la
Organizacion Meteorologica Internacional (aMI) hace
60 afios, en 1937. Agradecio a las autoridades de Brasil y
a su Representante Permanente ante la OMM, Sr. A.
Athayde, y a todo el personal del Instituto Meteorologico
Nacional de Brasil (INMET) por su sobresaliente hospitalidad y sus excelentes preparativos, que contribuyeron
en alto grado al exito de la reunion. Hizo extensivo su
agradecimiento a todos los participantes por sus fructiferas contribuciones y por su espiritu de cooperacion demostrado a 10 largo de las dificiles discusiones. Por ultimo, aseguro que la Secretar1a de la OMM, por S1 misma y
a traves de la Oficina Regional continuara haciendo sus
mayores esfuerzos para apoyar a los Miembros de la
Asociacion Regional III, aS1 como a su Presidente y Vicepresidente y sus diferentes grupos de trabajo y ponentes.
19.2
La duodecima reunion de la Asociacion
Regional III se clausuro a las 3:30 p.m. del 25 de septiembre de 1997.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCION 1 (XII-AR III)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA VMM
EN LA REGION III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)
3)

4)
5)

la Resolucion 2 (Cg-XII) - Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial;
la Resolucion 29 (Cg-XII) - Cuarto Plan a Largo
Plaza de la OMM;
la Resolucion 12 (EC-XLVIII) - Aplicacion de la Resolucion 40 (Cg-XII) - Politica y practica de la OMM
para el intercambio de datos y productos meteorologicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades meteorologicas comerciales;
el informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre
planificacion y ejecucion de la VMM en la AR III;
la recomendacion del Consejo Ejecutivo en su
4611 reunion para involucrar a los grupos de trabajo
sobre planificacion y ejecucion de la VMM en el
desarrollo y ejecucion del Programa de Servicios
Meteorologicos para el Publico;

CONSIDERANDO:

1)

2)
3)

4)

5)

que los datos y productos de la VMM son de vital
importancia para los Miembros de la AR III, con objeto de satisfacer las crecientes necesidades de los
usuarios en 10 que se refiere a los servicios meteorologicos;
que la ejecucion de la VMM en la Region debe ser
mantenida en constante estudio;
que la introduccion de los nuevos concept os de la
VMM sera muy beneficiosa para todos los Miembros
de la Region;
que la plena integracion de los componentes funcionales de la VMM exige una cuidadosa coordinacion
entre los Miembros de la AR III, as! como la constante evaluacion de los proyectos con ella relacionados;
que el Plan a Largo Plazo de la OMM exige una
periodica actualizacion desde el punto de vista de las
necesidades regionales;

DECIDE:

1)

restablecer el Grupo de trabajo sobre la planificacion
y ejecucion de la VMM en la Region III, con el siguiente mandato:
a) controlar los progresos realizados en la ejecucion
y funcionamiento de la VMM en la Region y
asesorar sobre las posibles mejoras y prioridades
y las actividades que han de realizarse dentro del
Programa de la VMM y sobre la necesidad de
recurrir a la ayuda externa, cuando as! proceda;

mantener en estudio las actividades que se realicen dentro del Cuarto Plan a Largo Plazo, con
objeto de actualizar y desarrollar aun mas el
Programa de la VMM en la AR III;
c) elaborar propuestas para continuar el desarrollo
y la integracion completa de los componentes
de la VMM a fin de obtener un funcionamiento
mas rentable de la VMM y una mejor distribucion de datos y productos en la Region;
d) estar al corriente de los progresos, pautas y decisiones de la CSB y sus grupos de trabajo en materia de proceso de datos meteorologicos, tecnicas
de observacion y telecomunicacion, gestion de
datos y aplicaciones de satelites meteorologicos
y hacer recomendaciones para su uso regional;
e) identificar y mantener en constante estudio los
requerimientos regionales para intercambio de
datos y productos de observacion y proponer
medidas y procedimientos apropiados para
atender dichas necesidades de informacion de
dentro y fuera de la Region;
f)
elaborar propuestas para la aplicacion del
Programa de Servicios Meteorologicos para el
Publico en la Region;
g) mantener en constante estudio las practicas operativas regionales, en especialla Red Regional de
Telecomunicaciones Meteorologicas (RRTM) y
las Redes Sinopticas Basicas Regionales (RSBR);
h) asesorar al Presidente de la Asociacion en todas
las cuestiones referentes a la VMM;
2) que el Grupo de trabajo tenga la siguiente composicion:
miembros principales:
un ponente sobre los aspectos regionales d.el
Sistema Mundial de Observacion;
un ponente sobre los aspectos regionales del
Sistema Mundial de Proceso de Datos;
un ponente sobre los aspectos regionales del
Sistema Mundial de Telecomunicacion;
un ponente sobre los aspectos regionales de la
gestion de datos y claves;
un ponente sobre los aspectos regionales de los
Servicios Meteorologicos para el Publico;
expertos designados por los Miembros que
deseen participar activamente en las tare as del
Grupo de trabajo;
b)
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adoptar los mandatos de los ponentes que se especifican en el anexo a la presente resolucion;
designar, segun 10 dispuesto en la RegIa 32 del
Reglamento General de la OMM al Sr. M. A. Rabiolo
(Argentina) presidente del Grupo de trabajo;
invitar a:
a) al Sr. L. Farias (Chile) a que acme de ponente
sobre los aspectos regionales del Sistema
Mundial de Observacion;
b) al Sr. R. Vinas (Venezuela) a que actue de
ponente sobre los aspectos regionales del
Sistema Mundial de Proceso de Datos;
c) al Sr. M. de Rezende (Brasil) a que acme de ponente sobre los aspectos regionales del Sistema
Mundial de Telecomunicacion.

al Sr. E. A. Grammetsbacher (Brasil) a que acme
de ponente sobre los aspectos regionales de la
gestion de datos y claves;
e) al Sr. J. Afonso (Argentina) y la Sra. I. Dutra
(Uruguay) a que acmen de ponentes sobre los
aspectos regionales de los Servicios Meteorologicos para el Publico;
pedir al Presidente del Grupo de trabajo que presente al Presidente de la Asociacion informes anuales el
1Q de noviembre de cada ano y un informe final al
menos seis meses antes de la decimotercera reunion
de la Asociacion.
d)

6)

NOTA: La presente resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 1 (XI-AR
III), que deja de estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCION 1 (XII-AR III)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA VMM EN LA REGION III
Los mandatos de los ponentes nombrados en virtud de
la Resolucion 1 (XII-AR III) son los siguientes:
a) Ponente sobre aspectos regionales del
Sistema Mundial de Observacion
i) Estar al corriente de los progresos en los sistemas de observadon, por ejemplo, los sensores a
distanda y medidores de distribucion vertical
instalados en la superficie, los equipos ASDAR,
los del Programa Aerologico Automatizado a
bordo de Buques (ASAP) y las boyas a la deriva;
ii) examinar el diseno y la realizacion de la RSBR
de estaciones de observacion en superficie y
en altitud, y asesorar al respecto, teniendo
debidamente en cuenta la urgente sustitucion
del equipo de determinacion del viento
dependiente de OMEGA;
iii) conocer la experiencia operativa de los
Miembros de la Region por 10 que se refiere al
uso de nuevos sistemas de observacion y
formular recomendaciones al respecto;
iv) determinar las necesidades de los Miembros
de la Region en 10 que respecta a la formacion
profesional para la ejecucion, funcionarniento
y mantenimiento satisfactorios del sistema de
observacion;
v) asesorar al Presidente del Grupo de trabajo
con respecto a los sistemas regionales de observacion y dar cuenta tambien de los nuevos
progresos en las tecnicas de observacion, incluida la informadon referente a instrumentos y sensores de los sistema operativos;
vi) representar a la Region en las reuniones del
Grupo de trabajo de la CSB sobre observaciones.
b) Ponente sobre los aspectos regionales del
Sistema Mundial de Proceso de Datos
i) Estar al corriente de los progresos realizados
en el equipo y tecnicas de proceso de datos

c)

que podria ser beneficioso introducir en los
CMN 0 CMRE para mejorar su capacidad
operativa tanto dentro del sistema de la VMM
como en otras actividades conexas;
ii) formular recomendaciones para lograr la ejecucion coordinada de las instalaciones y tecnicas de proceso de datos en el SMPD, el SMT
y otros centros y, si asi se precisa, para su aplicacion con fines multiples;
iii) identificar las necesidades de los Miembros de
la Region en materia de formacion profesional para la satisfactoria ejecucion, funcionamiento y mantenimiento del sistema de proceso de datos;
iv) asesorar al Presidente del Grupo de trabajo
sobre todas las cuestiones referentes a las
actividades de proceso de datos;
v) representar a la Region en las reuniones del
Grupo de trabajo de la CSB sobre proceso de
datos.
Ponente sobre los aspectos regionales del
Sistema Mundial de Telecomunicacion
i) Estar al corriente de los progresos en la nueva
tecnologia y equipo de telecomunicaci6n y
estudiar su posible adaptacion a las necesidades existentes para lograr un eficaz sistema
regional de telecomunicaciones meteorol6gicas y estudiar tambien las oportunidades que
surginln de las tecnicas espaciales de comunicacion utilizando satelites comerciales y meteorologicos;
ii) mantener en estudio la red regional de telecomunicaciones meteorologicas, y asesorar sobre
la evoluci6n y el establecirniento de la RRTM
propuesta, sobre la base de servidos gestionados de la red de comunicaci6n de datos;
iii) identificar las necesidades de los Miembros de
la Regi6n en materia de formacion profesional
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para la satisfactoria ejecucion, funcionamiento y mantenimiento del Sistema Mundial de
Telecomunicacion;
'''iv) asesorar al Presidente del Grupo de trabajo en
asuntos relacionados con los aspectos
regionales del SMT;
v) representar a la Region en las reuniones del
Grupo de trabajo de la CSB sobre telecomunicaciones;
d) Ponente sobre los aspectos regionales de la
gestion de datos de la VMM y claves
i) mantener en continuo estudio la seleccion de
datos y productos asi como su presentacion a
los usuarios que los reciban (los CMN) y
tomar medidas sobre los problemas relativos a
las claves regionales;
ii) reunir informaCion sobre el nivel del control
de calidad de los datos y productos y coordinar las actividades conexas;
iii) mantener en continuo estudio los procedirnientos de recuperacion de datos y productos de la VMM en caso de importantes averias
de las instalaciones principales;
iv) coordinar un control tanto en tiempo real
como no real del sistema integrado de la
VMM en la Region;
v) identificar las necesidades de los Miembros de
la Region en materia de formacion profesional, para lograr la satisfactoria ejecucion de
las funciones de gestion de datos de la VMM;
vi) asesorar al Presidente del Grupo de trabajo
con respecto a todas las cuestiones que se

e)

relacionen con la gestion de datos y claves
meteorologicas en la Region;
vii) Mantener en continuo estudio la presentacion de datos e infonnacion, induido el intercambio de formato y daves, asi como la conversion entre dichos formatos y daves, y las
practicas regionales;
viii) representar a la Region en las reuniones del Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos.
Ponente sobre los aspectos regionales de los
servicios meteorologicos para el publico
i) Mantener en continuo estudio la aplicacion
del Programa de Servicios Meteorologicos
para el Publico en la Region III;
ii) asesorar al Presidente del Grupo de trabajo
con relacion a la elaboracion, presentacion y
diseminacion de pronosticos y alertas y el
establecimiento de buenas relaciones con la
prensa y con el sector privado;
iii) mantener en continuo estudio los requerimientos de enseftanza y formacion relacionados con el Program a de Servicios Meteorologicos para el Publico;
iv) mantener en continuo estudio, en coordinacion con el ponente sobre los aspectos
regionales del SMPD, los aspectos relativos al
intercambio y coordinacion de las informaciones sobre las condiciones de tiempo peligroso entre paises vecinos;
v) representar a la Region en el Grupo de trabajo
de la CSB sobre servicios meteorologicos para
el publico.

RESOLUCION 2 (XII-AR III)

RED SINOPTICA BA.SICA REGIONAL
a los Miembros a que:
no escatimen esfuerzo alguno para asegurar la ejecucion completa de la red de estaciones y programas
de observacion estipulados en el anexo a la presente
resolucion;
respeten plenamente las horas fijas de observacion,
los procedimientos de cifrado y las normas relativas
a la recopilacion de datos que se establecen en el
Reglamento Tecnico de la OMM (OMM-NQ 49), el

LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),

INSTA

TENIENDO EN CUENTA:

1)

1)
2)

la Resolucion 5 (XI-AR III) - Red Sinoptica Basica
Regional;
el Programa de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial
1996-2005: Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM,

Parte II, Volumen I (OMM/TD-NQ 700);
3) el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n (OMMNil 544), Volumen I, Parte III, Reglas 2.1.4, 2.1.5 Y
2.1.6 Y la definicion de la Red Sinoptica Basica
Regional;
CONSIDERANDO que el establecimiento y el mantenimiento de una red sinoptica basica regional (RSBR) de estaciones de observacion en superficie y en altitud, adecuada
para atender las necesidades de los Miembros y de la
Vigilancia Meteorologica Mundial y otros programas de
la OMM, constituye una de las obligaciones mas importantes de los Miembros en virtud de 10 dispuesto en el
Articulo 2 del Convenio de la OMM;
DECIDE que las estaciones y los programas de observacion
enumerados en el Anexo a la presente resolucion constituyan la Red Sinoptica Basica Regional de la Region III;

2)

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
(OMM-NQ 386) Y el Manual del Sistema Mundial del
Proceso de Datos (OMM-NQ 485);

al Presidente de la Asociacion a que apruebe, a
peticion de los Miembros interesados y en consulta con el
Secretario General, las pequenas modificaciones introducidas en la lista de estaciones que constituyen la RSBR de conformidad con los procedimientos establecidos en el Manual
del Sistema Mundial de Observaci6n (OMM-NQ 544), Volumen II - Aspectos regionales, Region III (America del Sur).

AUTORIZA

NOTA: La presente reso1uci6n sustituye a 1a Reso1uci6n 5 (XI-AR
III) que deja de estar en vigor.
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ANEXO A LA RESOLUCI6N 2 (XII-AR III)
LISTA DE ESTACIONES COMPRENDIDAS EN LA RSBR DE LA REGION III
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Nombre de la estadon

ARGENTINA
87007 LA QUIACA OBSERVATORIO
87016 ORAN (AERO PUERTO)
87022 TARTAGAL (AEROPUERTO)
87046 JUJUY (AERO PUERTO)
87047 SALTA (AEROPUERTO)
87047 SALTA (AEROPUERTO)
87078 LAS LOMITAS
87097 IGUAZU(AEROPUERTO)
87121 TUCUMAN (AERO PUERTO)
87129 SANTIAGO DEL ESTERO (AEROPUERTO)
87149 PRESIDENTE ROQUE SAENZ PENA (AERO.)
87155 RESISTENCIA (AEROPUERTO)
87155 RESISTENCIA (AERO PUERTO)
87162 FORMOSA (AERO PUERTO)
87178 POSADAS (AERO PUERTO)
87217 LA RIOJA (AERO PUERTO)
87222 CATAMARCA (AEROPUERTO)
87244 VILLA DE MARIA DEL RIO SECO
87257 CERES (AEROPUERTO)
87270 RECONQUISTA (AEROPUERTO)
87289 PASO DE LOS LIBRES (AERO PUERTO)
87311 SAN JUAN (AEROPUERTO)
87320 CHAMICAL (AERO PUERTO)
87328 VILLA DOLORES (AEROPUERTO)
87344 C6RDOBA (AEROPUERTO)
87344 C6RDOBA (AEROPUERTO)
87349 PILAR OBSERVATORIO
87371 SAUCE VIEJO (AERO PUERTO)
87374 PARANA (AEROPUERTO)
87393 MONTE CASEROS (AEROPUERTO)
87395 CONCORDIA (AERO PUERTO)
87416 SANMARTIN
87418 MENDOZA (AEROPUERTO)
87418 MENDOZA (AERO PUERTO)
87436 SAN LUIS (AEROPUERTO)
87448 VILLA REYNOLDS (AERO PUERTO)
87453 RIO CUARTO (AERO PUERTO)
87467 MARCOS JUAREZ (AEROPUERTO)
87480 ROSARIO (AEROPUERTO)
87497 GUALEGUAYCHU (AEROPUERTO)
87506 MALARGUE (AEROPUERTO)
87509 SAN RAFAEL (AERO PUERTO)
87534 LABOULAYE
87548 jUNIN (AERO PUERTO)
87563 LAS FLORES (AERO PUERTO)
87576 EZEIZA (AEROPUERTO)
87576 EZEIZA (AEROPUERTO)
87582 AEROPARQUE BS. AS. (AERO PUERTO)
87593 LA PLATA (AEROPUERTO)
87623 SANTA ROSA (AEROPUERTO)
87623 SANTA ROSA (AERO PUERTO)
87640 BOLivAR (AEROPUERTO)
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87641
87645
87648
87688
87692
87715
87715
87750
87765
87774
87784
87791
87803
87828
87852
87860
87860
87896
87903
87909
87925
87938
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Nombre de la estadon

AZUL (AEROPUERTO)
TANDIL (AEROPUERTO)
DOLORES (AEROPUERTO)
TRES ARROYOS
MAR DEL PLATA (AERO PUERTO)
NEUQUEN (AERO PUERTO)
NEUQUEN (AEROPUERTO)
BAHiA BLANCA (AEROPUERTO)
BARILOCHE (AERO PUERTO)
MAQUINCHAO
SAN ANTONIO OESTE (AEROPUERTO)
VIEDMA (AEROPUERTO)
ESQUEL (AERO PUERTO)
TRELEW (AEROPUERTO)
PERITO MORENO (AEROPUERTO)
COMODORO RIVADAVIA (AEROPUERTO)
COMODORO RIVADAVIA (AEROPUERTO)
PUERTO DESEADO (AERO PUERTO)
LAGO ARGENTINO (AERO PUERTO)
SAN JULIAN (AEROPUERTO)
RIO GALLEGOS (AERO PUERTO)
USHUAIA (AERO PUERTO)

BOLIVIA
85033 GUAYARAMERIN
85041 COBIJA
85043 RIBERALTA
85104 SAN JOAQUIN
85114 MAGDALENA
85123 SANTA ANA
85141 RURRENABAQUE
85151 APOLO
85152 SAN BORjA
85154 TRINIDAD
85175 ASCENCION DE GUARAYOS
85196 CONCEPCION
85201 LAPAZ/ALTO
85201 LAPAZ/ALTO
85207 SAN IGNACIO DE VELASCO
85210 SAN MATIAS
85223 COCHABAMBA
85230 CHARANA
85242 ORURO
85245 SANTA CRUZ/EL TROMPILLO
85245 SANTA CRUZ/EL TROMPILLO
85247 SAN JOSE DE CHIQUITOS
85264 VALLEGRANDE
85268 ROBORE
85283 SUCRE
85293 POTosi
85315 CAMIRI
85345 VILLAMONTES
85364 TARIJA
85365 YACUIBA
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Nombre de la estaci6n

BRASIL
82022 BOA VISTA (AERO PUERTO)
82024 BOA VISTA
82030 AMAPA
82042 CARACARAI
82094 PONTA DO CEU
82098 MACAP A
82106 sAo GABRIEL DA CACHOElRA
82113 BARCELOS
82141 SOURE
82143 SALINOPOLIS
82145 TRACUATEUA (BRAGANCA)
82178 OBIDOS
82181 MONTE ALEGRE
82184 PORTO DE MOZ
82191 BELEM
82193 BELEM (AERO PUERTO)
82198 TURIACU
82212 FONTE BOA
82240 PARINTINS
82246 BELTERRA
82263 CAMETA
82277 FAROL SANTANA
82281 sAo LUIZ (AERO PUERTO)
82287 PARNAIBA
82317 TEFE
82326 CODAJAs
82331 MANAUS
82332 MANAUS (AERO PUERTO)
82336 ITACOATIARA
82353 ALTAMlRA
82361 TucuRUI
82376 ZE DOCA
82392 SOBRAL
82398 FORTALEZA (AERO PUERTO)
82400 FERNANDO DE NORONHA
82400 FERNANDO DE NORONHA
82410 BENJAMIN CONSTANT
82425 COARI
82445 ITAITUBA
82460 BACABAL
82476 CAXIAS
82480 PIRIPIRI
82493 JAGUARUANA
82533 MANICORE
82562 MARABA
82564 IMPERATRIZ
82568 GRAJAU
82571 BARRA DO CORDA
82579 TERESINA (AERO PUERTO)
82583 CRATEUS
82586 QUIXERAMOBIM
82594 MACAU
82595 CALCANHAR
82599 NATAL (AERO PUERTO)
82599 NATAL (AERO PUERTO)
82610 EIRUNEPE
82678 FLORIANO
82678 FLORIANO
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Nombre de la estaci6n

82683 TAUA
82686 IGUATU
82689 SAO GONCALO
82693 CRUZETA
82704 CRUZEIRO DO SUL
82723 LAB REA
82765 CAROLINA
82768 BALSAS
82780 PICOS
82784 BARBALHA
82789 TRIUNFO
82791 PATOS
82795 CAMPINA GRANDE
82798 JOAOPESSOA
82807 TARAUAcA
82824 PORTO VELHO (AERO PUERTO)
82824 PORTO VELHO (AEROPUERTO)
82861 CONCEICAo DO ARAGUAIA
82863 PEDRO AFONSO
82879 s. JoAo DO PIAUI
82882 PAULISTANA
82886 CABROBO
82893 GARANHUNS
82899} RECIFE (AERO PUERTO)} *
82900 RECIFE
82900 RECIFE
82917 RIO BRANCO
82927 COTRIGUACU
82965 ALTA FLORESTA (AERO PUERTO)
82965 ALTA FLORESTA (AEROPUERTO)
82970 ALTO PARNAIBA
82975 BOMJESUS
82976 CARACOL
82979 REMANSO
82983 PETROLINA
82983 PETROLINA
82986 PAULO AFONSO
82993 MACEIO (AERO PUERTO)
83064 PORTO NACIONAL
83076 IBIPETUBA
83090 MONTE SANTO
83096 ARACAJU
83097 PROPRIA
83179 BARRA
83182 IRECE
83186 JACOBINA
83190 SERRINHA
83192 CIPO
83195 ITABAIANINHA
83208 VILHENA (AERO PUERTO)
83208 VILHENA (AERO PUERTO)
83214 MATUPA
83228 PEIXE
83229 ~ALVADOR
}*
83248 ALVADOR (AEROPUERTO)
83229 SALVADOR
83235 TAGUATINGA
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* Un programa de observaci6n completo solicitado ados estaciones.
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83236
83242
83244
83264
83270
83286
83288
83288
83302
83309
83319
83332
83334
83338
83339
83344
83349
83358
83361
83362
83368
83374
83376
83378
83378
83384
83386
83388
83393
83398
83405
83408
83423
83437
83442
83464
83470
83479
83483
83488
83492
83497
83497
83513
83514
83522
83526
83531
83538
83543
83550
83552
83565
83566
83570
83574
83577
83579
83582
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Nombre de la estaci6n

BARRElRAS
LEN<;:OIS
ITABERABA
GLEBA CELESTE
CANARANA
CORRENTINA
BOM JESUS DA LAPA
BOM JESUS DA LAPA
ALCOMAT
DIAMANTINO
NOVA XAVANTINA
POSSE
FORMOSO
ESPINOSA
CAETITE
VITORIA DA CONQUlSTA
ILHEUS (AEROPUERTO)
POXOREO (POXOREU)
CUIABA
CUIABA (AERO PUERTO)
ARAGAR<;:AS
GOlAS
PIRENOPOLIS
BRASILIA (AERO PUERTO)
BRASILIA (AERO PUERTO)
ARINOS
JANUARIA
MONTE AZUL
PEDRAAZUL
CANAVIEIRAS
CACERES
CARINHANHA
GOIANIA
MONTES CLAROS
ARA<;:UAI
JATAI
RIO VERDE
PARACATU
PlRAPORA
ITAMARANDIBA
TEOFILO OTONI
CARAVELAS(AEROPUERTO)
CARAVELAS(AEROPUERTO)
NHUMIRIM
CAPINOPOLIS
IPAMERI
CATALAo
PATOS DE MINAS
DIAMANTINA
GOVERNADOR VALADARES
SAOMATEUS
CORUMBA
PARANAIBA
BELO HORIZONTE (CONFINS)
POMPEU
FRUTAL
UBERABA
ARAXA
BAMBUI
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83587
83592
83595
83612
83612
83618
83623
83630
83642
83649
83650
83650
83659
83660
83676
83683
83687
83692
83695
83698
83704
83714
83716
83718
83721
83722
83726
83738
83744
83746
83766
83767
83769
83773
83780
83780
83782
83783
83811
83813
83821
83827
83836
83840
83840
83844
83872
83881
83883
83887
83899
83907
83912
83914
83919
83925
83927
83936
83948

Nombre de la estad6n

BELO HORIZONTE
CARATINGA
AIMORES
CAMPO GRANDE (AEROPUERTO)
CAMPO GRANDE (AEROPUERTO)
TREs LAGOAS
VOTUPORANGA
FRANCA
VI<;:OSA
VITO RIA (AEROPUERTO)
TRINDADE (ILHA)
TRINDADE (ILHA)
DOURADOS
MARAMBAIA
CATANDUVA
MACHADO
LAVRAS
JUIZ DE FORA
ITAPERUNA
CAMPOS
IVINHEMA
CAMPOS DO JORDAo
PRESIDENTE PRUDENTE
CORDEIRO
CAMPINAS (AERO PUERTO)
BAURU
sAo CARLOS
RESENDE
ILHA RASA
GALEAO
LONDRINA
MARINGA
JACAREZINHO
AVARE
sAo PAULO (AEROPUERTO)
sAo PAULO (AEROPUERTO)
SANTOS
CAMPO MOURAO
IVAj
CASTRO
IGUAPE
FOZ DO IGUA<;:U (AEROPUERTO)
IRATI
CURITIBA (AEROPUERTO)
CURITIBA (AEROPUERTO)
PARANAGUA
INDAIAL
IRAI
CHAPECO
CAMPOS NOVOS
FLORIANOPOLIS (AEROPUERTO)
sAo LUlZ GONZAGA
CRUZ ALTA
PASSOFUNDO
BOMJESUS
SANTA MARTA
URUGUAIANA
SANTAMARIA
TORRES
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83953
83964
83970
83971
83971
83980
83995
83997

SANTANA DO LIVRAMENTO
ENCRUZILHADA DO SUL
MOSTARDAS
PORTO ALEGRE (AEROPUERTO)
PORTO ALEGRE (AERO PUERTO)
BAGE
RIO GRANDE
ST. VITORIA DO PALMAR
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CHILE
85406
85417
85432
85442
85442
85460
85469
85469
85470
85486
85488
85543
85543
85574
85585
85585
85586
85629
85672
85682
85682
85743
85766
85799
85799
85834
85862
85892
85930
85934
85934
85972

ARICA
IQUIQUE
CALAMA
ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA
CHANARAL
ISLA DE PASCUA
ISLA DE PASCUA
COPIAPO
VALLENAR
LA SERENA
QUINTEROS
QUINTEROS
PUDAHUEL
ISLAS JUAN FERNANDEZ
ISLAS JUAN FERNANDEZ
SANTO DOMINGO
CURICO
CHILLAN
CONCEPCION
CONCEPCION
TEMUCO
VALDIVIA
PUERTO MONTI
PUERTO MONTI
ISLA HUAFO
PUERTO AYSEN
COCHRANE
ISLOTES EVANGELISTAS
PUNTA ARENAS
PUNTA ARENAS
ISLA DIEGO RAMIREZ
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COLOMBIA
80009 SANTA MARTA/SIMON BOLIVAR
80022 CARTAGENA/RAFAEL NUNEZ
80028 BARRANQUILLA/ERNESTO CORTISSOZ
80035 RIOHACHA/ALMIRANTE PADILLA
80035 RIOHACHA/ ALMIRANTE PADILLA
80036 VALLEDUPAR/ALFONSO LOPEZ
80063 MONTERIA/LOS GARZONES
80084 APARTADO/LOS CEDROS
80089 OTU
80094" BUCARAMANGA/PALONEGRO
80099 ARAUCA/SANTIAGO PEREZ
80112 RIONEGRO/J.M.CORDOVA
80139 PUERTO CARRENO/A.GUAUQUEA
80144 QUIBDO/EL CARANO
80210 PEREIRA/MATECANA
80214 IBAGUE/PERALES
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80222
80222
80234
80241
80252
80259
80308
80315
80322
80337
80342
80361
80372
80398
80398
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Nombre de la estacion

BOGOTA/ELDORADO
BOGOTA/ELDORADO
VILLAVICENCIO/VANGUARDIA
LAS GAVIOTAS
BUENAVENTURA
CALI/ALFONSO BONILLA ARAGON
POPAyAN/MACHANGARA
NEIVA/BENITO SALAS
SAN JOSE DEL GUAVIARE
TUMACO
PASTO/ANTONIO NARINO
MITU
PUERTO ASIS
LETICIA/vAsQUEZ COBO
LETICIA/VASQuEZ COBO

a'"

..t:l

S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR

ECUADOR
84001 SEYMOUR (AERO PUERTO) (GALAPAGOS)
84008 SAN CRISTOBAL (GALAPAGOS)
84008 SAN CRISTOBAL (GALAPAGOS)
84018 ESMERALDAS (AEROPUERTO) (TACHINA)
84071 QUITO (AEROPUERTO)
84099 EL COCA (AERO PUERTO)
84101 BAHIA DEL CARAQUEZ (AEROPUERTO)
84132 NUEVO ROCAFUERTE
84140 PICHILINGUE
84179 PUYO
84200 SALINAS (AEROPUERTO)
84203 GUAYAQUIL (AEROPUERTO)
84203 GUAYAQUIL (AERO PUERTO)
84239 CUENCA (AERO PUERTO)
84265 CATAMAYO (AERO PUERTO) (LA TOMA)
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GUYANA FRANCESA
81401 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
81405 CAYENNE/ROCHAMBEAU
81405 CAYENNE/ROCHAMBEAU
81408 SAINT GEORGES DE L'OYAPOCK
81415 MARIPASOULA
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GUYANA
81002 TIMEHRI/CHEDDIJAGAN INTERNATIONALS
81002 TIMEHRI/CHEDDI JAGAN INTERNATIONAL W R
81005 KAMARANG
S
81006 LETHEM
S
81010 EBINI
S
81080 KAIETEUR FALLS
S
81100 MABARUMA
S
ISLAS (88: 800-998)
88889 MOUNT PLEASANT AIRPORT
88889 MOUNT PLEASANT AIRPORT

S
WR

PARAGUAY
86011 BASE 5 "GRAL A. JARA"
86033 BAHIA NEGRA
86065 PRATS-GIL
86068 MARISCAL ESTIGARRIBIA
86086 PUERTO CASADO
86097 PEDRO JUAN CABALLERO
86125 POZO COLORADO
86134 CONCEPCION
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86170
86185
86192
86210
86218
86218
86233
86246
86255
86260
86297
PERU
84370
84377
84377
84390
84401
84425
84440
84444
84452
84472
84474
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Nombre de la estad6n
GRAL. BRUGUEZ
SAN PEDRO
SAN ESTANISLAO
SALTOS DEL GUAIRA
ASUNCION/AEROPUERTO
ASUNCION/AERO PUERTO
VILLARRICA
AERO PUERTO GUARANI
PILAR
SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
ENCARNACION
TUMBES
IQUITOS
IQUITOS
TALARA
PIURA
YURIMAGUAS
RIOJA
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
CAJAMARCA
JUANJUI
TRUJILLO
PUCALLPA
CHIMBOTE
TINGOMARIA
ANTA (HUARAZ)
HUANUCO
LIMA-CALLAO/AEROP. INTERNACIONAL
JORGE CHAvEZ
LIMA-CALLAO/AEROP. INTERNACIONAL
JORGE CHAvEZ
PUERTO MALDONADO
AYACUCHO
CUZCO
PISCO
JULIACA
AREQUIPA

SURINAME
81202 NICKERIE
81209 STOELMANSEILAND
81225 ZANDERI]
81250 TAFELBERG
81251 SIPALlWINI
81253 COEROENI
81260 KABALEBO
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Nombre de la estaci6n

URUGUAY
86330 ARTIGAS
86370 TACUAREMBO
86440 MELO
86460 PASO DE LOS TOROS
86500 TREINTA Y TRES
86545 FLORIDA
86560 COLONIA
86565 ROCHA
86580 CARRASCO
VENEZUELA
80403 CORO
80405 LAORCHILA
80410 BARQUISIMETO
80413 MARACAY - B.A. SUCRE
80413 MARACAY - B.A. SUCRE
80415 CARACAS/MAIQUETIA AEROP. INTL.
SIMON BOLIVAR
80419 BARCELONA
80421 PORLAMAR (AEROPUERTO INT.
DEL CARIB E)
80423 GUIRIA
80425 MENEGRANDE
80428 GUANARE
80434 VALLE DE LA PASCUA
80435 MATURIN
80438 MERIDA
80442 CALABOZO
80444 CIUDAD BOLivAR
80447 SAN ANTONIO DEL TACHIRA
80447 SAN ANTONIO DEL TACHIRA
80450 SAN FERNANDO DE APURE
80453 TUMEREMO
80457 PUERTO AYACUCHO
80462 SANTA ELENA DE UAIREN
80462 SANTA ELENA DE UAIREN
80476 LA CANADA
80476 LA CANADA
80478 TEMBLADOR
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Referencia:
Columna de observaciones:
S = Programa solicitado de observaci6n en superficie
W = Programa solicitado de observaci6n de radioviento
R = Program a solicitado de observaci6n de radiosonda

RESOLUCIONES 3, 4
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RESOLUCION 3 (XII-AR III)

PONENTES SOBRE LOS ASPE~TOS REGIONALES DEL Dlj:SARROLLO DE INSTRUMENTOS,
LA :{fORMACION CONEXA Y LA CREACION DE CAPACIDAD
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
Resolucion 4 (EC-XLVI) - Informe
de la undecima reunion de la Comision de Instrumentos
y Metodos de Observacion;
CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

la importancia de la informacion sobre el desarrollo
de instrumentos como orientacion para mejorar el
equipo de estaciones de observacion en superficie y
en aItitud y la utilizacion de sistemas mas rentables;
la necesidad de actualizar informacion sobre el estado de los instrumentos utilizados en estaciones meteorologicas y sobre el mantenimiento y la calibracion de los instrumentos;
la necesidad de coordinar las actividades de ensenanza y formacion del personal que interviene en el
funcionamiento, mantenimiento y calibracion de
instrumentos meteorologicos;

2)

DECIDE:

1)

designar un ponente sobre los aspectos regionales
del desarrollo de instrumentos, la formacion conexa
y la creacion de capacidad, con el siguiente mandato:

actualizar informacion sobre los instrumentos
utilizados en estaciones meteorologicas y sobre
su mantenimiento y calibracion;
b) preparar orientaciones para el uso mas eficaz de
los instrumentos meteorologicos y los aspectos
de costo conexos;
c) seguir al dia todas las materias relacionadas con
el desarrollo de instrumentos;
d) proporcionar directrices sobre la coordinacion
de las actividades de ensenanza y formacion en
colaboracion con el Centro 0 Centros Regionales de Instrumentos y la Secretaria de la OMM;
e) facilitar las comunicaciones entre la CIMO y la
Asociacion Regional sobre materias relativas a
la creacion de capacidad en materia de instrumentos y metodos de observacion;
invitar a los Representantes Permanentes de Ecuador
y Venezuela a que acruen de ponentes;
pedir a los ponentes que presenten informes anuales
sobre los progresos realizados y un informe final al
Presidente de la AR III, al menos seis meses antes de
la proxima reunion de la Asociacion.

a)

TENIENDO EN CUENTA la

3)

RESOLUCION 4 (XII-AR III)

PONENTE REGIONAL SOBRE RADIACION SOLAR
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TENIENDO EN CUENTA:

1)

que aumenta la importancia de las mediciones de la
radiacion solar en relacion con la energia solar y
otras aplicaciones como la produccion de alimentos,
la contaminacion del aire, la agricultura, etc.;
2) que es necesario alentar a los Miembros a que creen y
pongan en funcionamiento redes radiometricas dotadas de instrumentos, tecnicas de operacion y produccion de calibracion debidamente desarrollados, a
fin de obtener datos de buena caUdad y seguros;
3) que es necesario disponer de normas convenidas
para estabilizar el funcionamiento de esas redes y las
comparaciones regionales e interregionales de los
instrumentos patron nacionales;
CONSIDERANDO que es preciso trabajar conjuntamente en
materia de radiometria solar, compartiendo experiencia y
proporcionando ayuda mutua para actuaIizar los
conocimientos;
DECIDE:

l)'constituir un ponente regional sobre radiacion solar
, con el siguiente mandato:
a) actualizar, en la medida necesaria, la informacion contenida en el inventario de mediciones

de la radiacion solar en la Region, incluyendo
informacion sobre control de calidad, archivo y
publicacion de datos;
b) estudiar constantemente las actividades de interes regional en el campo de la radiacion solar
y la radiacion espectral ultravioleta;
c) asesorar a los Miembros sobre problemas relativos a las mediciones de los parametros meteorologicos de la radiacion uItravioleta y sus
impactos ambientales;
d) asesorar al Presidente de la Asociacion sobre los
asuntos relacionados con la radiometria solar,
la creacion de Centros Radiometricos Nacionales y Regionales y el funcionamiento de las
redes regionales de estaciones radiometricas;
e) estimular la participacion de los Miembros en
intercomparaciones internacionales de pirheliometros;
2) designar, de conformidad con la RegIa 32 del Reglamento General, al Representante Permanente de
Chile como ponente regional sobre radiacion solar;
3) pedir al Ponente que presente al Presidente de la
AR III informes anuales y un informe final seis meses
antes de la decimotercera reunion de la Asociacion.
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RESOLUCION 5 (Xll-AR III)
NUEVOS FACTORES DE CALIBRACION PARA LOS PIRHELIOMETROS PATRON
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TENIENDO EN CUENTA:
1) los resultados de la tercera comparacion regional de
pirheliometros, celebrada en Santiago, Chile, en
1997, publicados por el Servicio Meteorologico
Nacional de Chile y distribuidos por la Secretaria de
la OMM a los Miembros de la AR III;
2) el informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre
radiacion solar de la AR III;

CONSIDERANDO la necesidad de mantener los factores de
calibracion de los pirheli6metros patron de referencia
utilizados como patrones nacionales para que sus lecturas
se conformen a la referencia radiometrica mundial
(RRM), y la necesidad de disponer de factores de reduccion de RRM para los radiometros absolutos;
APRUEBA que la serie de factores de calibracion que figuran en el anexo a esta resoluci6n siga siendo valida hasta
que sea necesario sustituirlos.

ANEXO A LA RESOLUCION 5 (XII-AR III)
RESULTADOS FINALES DE LA TERCERA COMPARACION REGIONAL DE PIRHELIOMETROS
(CRP-3) DE LA AR III
1

2

3

4

5

Tipo Ynumero
del instrumento

Factor de calibradon
utilizado en CRP

RRMutili·
zada en CRP

Valores
totilies

Valores
liltrados

PM05
PM06
1MI67915
NIP 27820 E6
NIP 27820 E'**
ANGS27821
ANGS25783
ANGS 18018
ANGS 18020
ANGS 14068
ANGS 19324

31.615
0.12107
100.000
115.6069
115.6069
124.2236
0.00570024
0.004454
0.004582
0.004132
0.004487

1.0oo9l
1.00180
0.99914

120
118
115
118
101
100
92
97
97
64
96

120
103
62
86
74
66
69
74

-

-

-

71
50
66

6
Porcentllje
derechazo
0.0
12.7
46.1
27.1
26.7
34.0
25.0
23.7
26.8
21.9
31.3

7

Codente
medio

l.oooooo
0.995484
0.995017
0.981806
0.982826
0.98159l
0.999229
0.993463

l.oooooo
0.960550
0.997762

8
Desviad6n
estandar
0.000000
0.001017
0.005334
0.002607
0.002106
0.003096
0.002645
0.002672
0.002551
0.012061
0.002719

recomendada

10
Factor de calibra .
don recomendado

-

-

9
RRM

1.018531
1.017 474
1.018755
1.000772
0.999700
1.006580
1.041070
1.002243

117.75
117.63
126.55
0.0057068
0.0044527
0.0046121
0.0043017
0.0044971

11
Unidad

-

Wm·2 y.j
Wm·2 y.j
Wm·2 y.j
W m·2 mA·2
W m·2 mA·2
W m·2 mA·2
W m·2 mA·2
W m·2 mA·2

Comentarios:
- Los pirheliometros 27820 E6 Y 27820 E6*** son ictenticos, salvo que el primero utiliza un voltimetro operado por el partidpante yel segundo utili2a
simultaneamente un registrador de datos de un CRR.
- La radiadon se puede medir de dos maneras diferentes:
utilizando el antiguo factor de calibracion (columna 2) multiplicado por la RRM recomendada (columna 9);
utilizando directamente el factor de calibradon recomendado (columna 10) .

..

RESOLUCION 6 (XII-AR III)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACI6N (OMM-N° 386),
VOLUMEN II, ASPECTOS REGIONALES, REGION III (AMERICA DEL SUR)
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TENIENDO EN CUENTA:
1) la Resolucion 2 (Cg-XII) - Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial;
2) el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
(OMM-Nl! 386), Volumen II, Aspectos regionales,
Region III (America del Sur);
CONSIDERANDO la necesidad de actualizar la RRTM de la
Region III (America del Sur) a fin de atender las necesidades de intercambio de datos de los Miembros de la
Region III;
DECIDE que el Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n (OMM-Nl! 386), Volumen II, Aspectos

regionales, Region III (America del Sur) se enmiende
conforme figura en el anexo a la presente resolucion;
AurORIZA al Presidente de la Asociacion a que apruebe, en
consulta con el Secretario General, ligeras enmiendas del
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
(OMM-Nl! 386), Volumen II, Aspectos regionales,
Region III (America del Sur);
PIDE al Secretario General de la OMM que incluya el
texto enmendado que figura en el anexo a la presente
resolucion en la Parte I del Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n (OMM-Nl! 386), Volumen II, Aspectos
regionales, Region III (America del Sur).
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ANEXO A LA RESOLUCION 6 (XII-AR III)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (OMM-N° 386),
VOLUMEN II, ASPECTOS REGIONALES, REGION III
(AMERICA DEL SUR)
PARTE

I.

ORGANIZACION DEL PLAN REGIONAL DE TELE-

COMUNICACIONES METEOROLOGICAS DE LA REGION

III

(AMERICA DEL SUR) PARA LA VIGILANCIA METEOROLOGICA
MUNDIAL (VMM)

Modifiquese el parrafo 4 de manera que diga:
4.

INTERCAMBIOS INTERREGIONALES

Los intercambios interregionales con las
Regiones vecinas deberan hacerse a traves de:
a) el circuito Brasilia-Washington de la Red
Principal de Telecomunicaciones;
b) el circuito Buenos Aires-Washington de
la Red Principal de Telecomunicaciones;
c) el circuito interregional CayenneWashington;
d) el circuito interregional GeorgetownWashington.

Sustituyase la Figura 1 por la nueva figura adjunta.
PARTE II. PROCEDIMIENTO DE TELECOMUNICACION DE LA
REGION

Suprimanse los parrafos 1.S y 2, Y renumerense los
siguientes parrafos en consecuencia.
Agreguese la siguiente frase al (antiguo) parrafo 3.
Protocolos para la comunicaci6n de datos:
El TCPlIP (Protocolo de Control de Transmision/Protocolo Internet) podra utilizarse en la

III

(AMERICA DEL SUR)

RRTM
PARTE

III.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS CENTROS Y

CIRCUITOS DE LA REGION

III

(AMERICA DEL SUR)

Sustituyase el texto del parrafo 2.2 por el siguiente:
2.2 Para la transmision de datos a velocidades
de sefializaci6n de 2 400, 4 800 Y 9 600 bit/s por
circuitos especializados de tipo telef6nico se utilizaran preferentemente los modems estipulados
en la Recomendaci6n V,29 de la UIT-T, incluida la
multiplexi6n. Para las velocidades de sefializaci6n de datos de 14 400 a 64000 bit/s, se utilizaran preferentemente dispositivos conformes a la
Recomendaci6n V.3S de la UIT-T.
Suprimase el parrafo 3 y to do el anexo.

1
....

~ ....

o
D

CRT
CMN

Centro en otra regi6n
Circuito de la RPT

J./

~

Circuito multipunto regional
por sat_lite
Circuito regional

Figura 1 - Red Regional de Telecomunicaciones Meteorol6gicas para la Regi6n III (America del Sur) circuitos punto a punto y multipunto.
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RESOLUCION 7 (XII-AR III)

PONENTES SOBRE TEMAS RELATIVOS AL CLIMA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

3)
4)
5)

el Programa Mundial sobre el Clima 1996-2005: Cuarto
Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 2,
(OMM/TD-NQ 701);
la Resolucion 7 (Cg-XII) - Programa Mundial sobre
el Clima y su coordinacion;
la Resolucion 9 (Cg-XII) - Servicios de Informacion y
Prediccion del Clima (SIPC);
la Resolucion 10 (Cg-XII) - Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas;
la Resolucion 11 (Cg-XII) - Sistema Mundial de
Observacion del Clima;

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)

5)

que las variaciones climaticas, como las relacionadas
con el fenomeno El Nino, afectan a todos los Miembros de la Region, y que las actividades humanas en
la Region podrian contribuir a los cambios;
que las aplicaciones y servicios climaticos y los estudios sobre el impacto pueden reportar considerables
beneficios para las actividades economicas y sociales
en la Region con miras al desarrollo sostenible;
que los datos climaticos relativos a la Region tienen
gran valor para los estudios y servicios regionales y
mundiales sobre el clima;
que la Asociacion Regional III desempefia una funcion importante y activa en la realizacion de las actividades regionales de la OMM en el marco del Programa Mundial sobre el Clima, y como parte de la
participacion de la OMM en la Accion para el Clima;
que se deben co or dinar estrechamente las actividades de la AR III relativas al climai

DECIDE:

1)

designar a un ponente sobre temas relativos al
clima, con el mandato siguiente:
a) seguir al dia la evolucion del PMC y de otros
programas internacionales relacionados con el
clima en el marco de la Acci6n para el Clima y
asesorar al Presidente de la Asociacion sobre las
medidas que puedan adoptarse para fomentar
las actividades correspondientes en la Region;

seguir la evolucion de los proyectos en el marco
del Programa Mundial de Datos y Vigilancia del
Clima y del Programa Mundial de Aplicaciones
y Servicios Climaticos, prestando especial atencion a los siguientes aspectos:
i) intercambio de datos y productos climaticos regionales;
ii) elaboraci6n de productos de vigilanda del sistema climatico a nivel nacional y regional;
iii) establecimiento y mantenimiento de una
red regional de estaciones climatologicas
de referencia;
iv) desarrollo de Servicios de Informacion y
Prediccion del Clima (SIPC) nacionales,
incluidos sistemas de gestion de datos
climaticos, provision de informacion sobre
el clima y predicciones a los usuarios;
v) fomento e iniciacion, segun proceda, de
actividades sobre datos climaticos, rescate
y busqueda de datos sobre el clima en
archivos nacionales, con el fin de establecer proyectos regionales de Rescate de
Datos (DARE) y Estudio de Archivos sobre
la Historia del Clima (ARCHISS);
c) asesorar a los Miembros sobre el desarrollo,
ampliacion 0 perfeccionamiento de servicios
climaticos eficaces, con inclusion de datos, aplicaciones, estudios de imp acto e investigacion;
d) mantenerse al dia de las actividades de la Cornision de Climatologia y otras Comisiones Tecnicas que participan en temas relativos al clima;
2) invitar a los Representantes Permanentes de Brasil y
Guyana ante la OMM a ejercer como ponentes sobre
temas relativos al clima;
PIDE al ponente que presente al Presidente de la Asociadon informes anuales, ademas de un informe final, como
minimo seis meses antes de la decimotercera reunion de
la Asociaci6n.
b)

NOTA: Esta resolucion sustituye a Ia Resolucion 7 (XI-AR III), que
deja de estar en vigor.

RESOLUCION 8 (XII-AR III)

PONENTE SOBRE METEOROLOGIA AGRICOLA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

3)
4)

la Resolucion 13 (Cg-XII) - Programa de Meteorologia Agricola;
el Informe final abreviado de la undecima reunion de la
Comision de Meteorologia Agricola (OMM-NQ 825);
la Resolucion 8 (XII-AR III) - Grupo de trabajo sobre
meteorologia agricolai
las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre

meteorologia agricola;
CONSIDERANDO:

1)

2)
3)

la importancia de la agricultura para el desarrollo
economico de los Miembros de la Region;
las consecuencias de EI Nino/Oscilacion Austral
(ENOA) para la agricultura y la silvicultura;
la necesidad de definir informacion agrometeorologica necesaria sobre los cultivos de particular interes
para la Region;

RESOLUCIONES 9, 10

PIDEa los Miembros que establezcan comites agrometeorologicos nacionales para reforzar la aplicacion de los
conocimientos meteorologicos y la informacion ala agricultura, a la cria de ganado y la silvicultura;
DECIDE:
1) designar a un ponente sobre meteorologia agricola,
con el siguiente mandato:
a) ayudar a mantener informados a los Miembros
de las novedades en materia de meteorologia
agricola, silvicultura, sequia y desertificacion,
de especial interes para la Region;
b) asesorar al Presidente de la AR III sobre todas las
materias relativas ala meteorologia agricola, incluidas las silvicultura, la sequia y la desertificacion;
c) proseguir la labor en estrecha colaboracion con
las actividades concernientes de las Regiones IV
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y V, especialmente sobre estudios relativos a los
efectos del ENOA para la agricultura y la silvicultura;
d) mantenerse informado de las actividades de la
Comision de Meteorologia Agricola y, particularmente, de las aplicaciones de la informacion
sobre el tiempo y el clima para los servicios agrometeorologicos y avisos, y de la evolucion de las
actividades de formacion en agrometeorologia.
2) Designar al Representante Permanente de Peru ante la
OMM para que ejerza como ponente sobre meteorologia agricola.
PIDE al ponente que presente anualmente informes
provisionales, ademas del informe final, al Presidente de
la AR III, como minimo seis meses antes de la proxima
reunion de la Asociacion.

RESOLUCION 9 (XII-AR III)
PONENTES SOBRE SERVICIOS REGIONALES DE METEOROLOGIA MARINA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TENlENDo EN CUENTA el informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre servicios regionales de meteorologia marina,
CONSIDERANDO:
1) que es necesario continuar el desarrollo de los servicios de meteorologia marina en la Region III;
2) que es necesario continuar la estrecha relacion con
el Grupo de trabajo de la CMM sobre ensefianza,
formacion profesional y apoyo a la ejecucion
respecto de las cuestiones que afectan a la Region;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre servicios regionales de
meteorologia marina con el siguiente mandato:
a) revisar continuamente el estado de ejecudon de
los servicios de meteorologia marina y de los sistemas de observacion marina en la Region III y
formular sugerencias para su desarrollo ulterior;
b) adoptar medidas sobre los asuntos de meteorologia marina sefialados por el Presidente de la
AR III;

c)

mantener un contacto con el Grupo de trabajo
de la CMM sobre ensefianza, formacion profesional y apoyo a la ejecucion sobre cuestiones
concretamente relacionadas con la AR III;
2) invitar a los Representantes Permanentes de Brasil y
Peru ante la OMM para que cumplan la funcion de
ponentes sobre servicios regionales de meteorologia
marina;
3) pedir al ponente que presente, oportunamente,
informes anuales al Presidente de la Asodacion y un
informe final que ha de presentarse seis meses antes
de la ctecimo tercera reunion de la Asociacion;
PIDE al Secretario General que brinde a los ponentes la
ayuda que necesiten en sus funciones.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 9 (XI-AR II!), que
deja de estar en vigor.

RESOLUCION 10 (XII-AR III)
PARTICIPACION EN LA OCEANOGRAFIA OPERATIVA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TENIENDO EN CUENTA:
1) a Resolucion 16 (Cg-XII) - Participacion de la OMM
,en la oceanografia operativa;
2) la Resoludon 2 (EC-XLVIII) - Informe de la septima
'reunion del Comite Mixto COI/OMM sobre el Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO);
3) la Resolucion 11 (XI-AR III) - Participacion en el
Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos
COIlOMM (SGISO);

CONSIDERANDO que las observaciones oceanograficas no
solo aportan una significativa contribucion a la meteorologia operativa y al suministro de servicios marinos,
sino que tambien son esenciales para los estudios del
clima mundial en general, y mas en particular para la
comprension y prediccion de fenomenos interanuales
como El Nifio,
RECONOCIENDO:
1) que muchos Miembros de la Asociacion participan
activamente en la instalacion y el mantenimiento de
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una variedad de instalaciones de observacion de los
oceanos, para fines de operacion y de investigacion;
2) que a muchos Miembros de la Asociacion se les solicita tambien cada vez mas que proporcionen servicios
oceanograticos y meteorologicos coordinados para
una gran variedad de grupos de usuarios marinosi
3) que el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT)
seguira siendo esencial para la recopilacion y el intercambio operativos de muchos tipos de datos
oceanicos;
RECONOCIENDO ADEMA.S que se requiere un aumento sustancial de la cantidad de datos oceanicos operativamente
disponibles para satisfacer las necesidades en ese ambito
de la meteorologia operativa, los servicios y la investigacion oceanograticos, y los estudios del clima mundiali
INSTA a los Miembros:
1) mantengan y, cuando sea posible, extiendan sus instalaciones y actividades de operacion del sistema de
observacion de los oceanos, como contribuciones a
la VMM, el SGISO y el SMOOi
2) participen activamente en la planificacion y ejecucion de esos sistemasi

3)

4)

5)

trabajen en coordinacion con organismos e instituciones oceanograficos nacionales competentes para
asegurar el mantenimiento operativo a largo plazo
de los sistemas de observacion oceanograficai
coordinen el desarrollo de las capacidades de gestion
de datos oceanograficos y de los servicios oceanograficos con organismos e instituciones oceanograficos
nacionales competentes;
mejoren los medios de telecomunicacion bidireccional para la transmision de datos y productos oceanograticos de los buques a la costa, en particular a
traves de una utilizacion mayor de instalaciones de
telecomunicacion de base satelital como el sistema
INMARSATi

al Secretario General que adopte cualquier medida
que considere necesaria, y que dentro de los recursos presupuestarios disponibles ayude a los Miembros a participar en el desarrollo y el mantenimiento del SGISO y el
SMOO.
PIDE

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 11 (XI-AR III), que
deja de estar en vigor.

RESOLUCION 11 (XII-AR III)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIDROLOGIA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

el informe de su Grupo de trabajo sobre hidrologiai
el informe de la Conferencia sobre evaluacion y
estrategias de gestion de recursos hidricos en
America Latina y el Caribe;
3) la Resolucion 18 (Cg-XII) - Programa de Hidrologia
y Recursos Hidricosi
4) la Resolucion 20 (Cg-XII) - Sistema Mundial de
Observacion del Ciclo Hidrologico (WHYCOS)i
5) la Resolucion 21 (Cg-XII) - Centro Mundial de
Datos de Escorrentia (CMDE);
CONSIDERANDO que la Asociacion Regional III desempefia
una importante y activa funcion en la ejecucion de las
actividades regionales de la OMM en materia de hidrologia y recursos hidricos;
DECIDE:

1)

restablecer el Grupo de trabajo sobre hidrologia con
el seguiente mandato:
a) proporcionar asistencia y asesoramiento al Presidente de la Asociacion sobre todas las cuestiones relativas a los aspectos regionales del PHRHi
b) deterrninar la mejor manera de responder a las
necesidades hidrologicas en la Regioni
c) llevar a cabo las actividades relacionadas con el
PHRH que se enumeran en el anexo a la presente resolucion, en estrecha cooperacion con los
expertos de la CHii
d) cooperar con la CHi y con otros organos de la
OMM sobre proyectos relacionados con la
hJdrologia y los recursos hidricos;

colaborar en el fomento y el desarrollo de los
componentes HYCOS en la AR III.
2) invitar a todos los Miembros de la Region a designar
expertos hidrologicos nacionales, incluyendo entre
enos preferentemente los asesores hidrologicos
nacionales de los Representantes Permanentes,
representantes de los Centros Regionales del HOMS,
asi como de otros organismos relacionados con el
agua, para que acruen en el Grupo de trabajo y asistan a sus reuniones. Durante la duodecima reunion
se nombraron los siguientes expertos:
Sr. C. Arcelus (Uruguay)
Sra. G. Chamorro (Paraguay)
Sr. C. Damboriana (Argentina)
Sra. M. Giachino (Argentina)
Sra. J. Jafferally (Guyana)
Sr. D. K. Jaigopaul (Guyana)
Sr. V. Pochat (Argentina)
Sr. Z. Rahaman (Guyana)
Sra. G. Soler (Paraguay)
Sr. J. Yerren (Peru)
3) designar, de conformidad con las Reglas 167 b) Y 32,
respectivamente, del Reglamento General de la OMM,
al Sr. C. Caponi (Venezuela) Asesor Hidrologico Regional y presidente del Grupo de trabajo sobre hidrologia (GTH) y al Sr. R. Coimbra (Brasil) vicepresidente;
PIDE al Asesor Hidrologico Regional y presidente del
Grupo de trabajo sabre hidrologia:
1) que prepare un plan de ejecucion y designe en consecuencia, en consulta con el Presidente de la Asociacion, ponentes del Grupo de trabajo para realizar
e)
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actividades, como miembros de los Subgrupos de
trabajo que se incluyen en el Anexo de esta Resolucion, sobre aspectos especificos del mandato;
2) presentar al Presidente de la Asociacion un informe
anual el 31 de diciembre de cad a ano, y un informe
final, a mas tardar seis meses antes de la decimo
tercera reunion de la AR III;
EXHORTA a los Miembros interesados a que apoyen plena-

mente a los ponentes de sus paises, para que puedan
cumplir las tare as que se les han asignado;
PInE al Secretario General que publique los informes tecnicos preparados por el Grupo de trabajo, en la serie de documentos tecnicos, y que los distribuya a todos los interesados.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 12 (XI-AR III), que
deja de estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCION 11 (XII-AR III)
MANDATO DE LOS SUBGRUPOS
Los temas que figuran en este anexo fueron propuestos
por el GTH en su septima reunion (Caracas, abril de
1997). Deben considerarse como indicativos de temas espedficos en los que los Subgrupos podrian considerar concentrar sus esfuerzos en el proximo perfodo entre reuniones.
SUBGRUPO SOBRE EL HOMS Y FORMACI ON PROFESIONAL
a) Desarrollar un proyecto regional de ensenanza,
formacion profesional y transferencia de tecnologia en estrecha coordinacion con el Departamento de Hidrologia y Recursos Hldricos y el Departamento de Ensenanza y Formacion Profesional;
b) fortalecer el Sistema HOMS en la Region, incluido
el desarrollo de un proyecto para el establecimiento de posibles subcentros regionales del HOMS;
c) identificar las necesidades de entrenamiento para
el personal de los SHN de los paises de la Region;
d) identificar componentes HOMS de interes regional
que requieran entrenamiento para poder ser utilizados, y programar la formacion necesaria de los
futuros usuarios;
e) programar cursillos practicos en temas especificos
previamente identificados, considerando la posibilidad de cursos itinerantes y la de cursos regionales usualmente desarrollados en paises de la AR III.

culadas a los recursos hidricos de la Region en relacion a capacidades que podrian ser utilizadas a mvel regional, incluyendo, entre otros temas, identificacion de posibles pasantias, existencia de instalaciones de calibracion de molinetes, etc.;
Desastres naturales

e)

f)

Aguas subtemineas
g) generar perfiles de proyectos para el estableci-

miento de programas de evaluacion e investigacion de aguas subterraneas incluyendo la recarga
natural y artificial de acuiferos;
Ca/idad del agua
h)

estudio e investigacion sobre aporte y transporte
de sedimentos en cursos fronterizos y transfronterizos teniendo en cuenta los multiples us os de
dichos cursos.

Evaluaci6n de recursos hfdricos

b)

Cooperar en la celebracion de un taller sobre la
aplicacion del Manual OMM/UNESCO sobre las

SUBGRUPO SOBRE PROMO CION, DIVULGACION, Y
COMERCIALIZACION

capacidades nacionales en materia de evaluaci6n de
los recursos hfdricos;

a)

hacer propuestas acerca de como mejorar las
actividades de evaluacion de los recursos hidricos
de los paises de la AR III;

b)

Asistencia tecnica

c)

d)

generar perfiles de proyectos para el desarrollo de
programas de evaluacion de calidad de aguas;

Transporte de sedimentos
i) preparar perfiles de proyectos para llevar a cabo el

SUBGRUPO SOBRE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
ACCION DE LA CONFERENCIA DE COSTA RICA
a)

recabar informacion sobre eventos ocurridos que
hayan generado desastres naturales de origen
hidrometeorologico y promover la genera cion de
un atlas sobre desastres naturales;
generar un perfil de proyecto con el objeto de obtener un mejor conocimiento del efecto del fenomeno ENOA sobre los eventos hidrologicos extremos en cuencas prioritarias en America del Sur;

preparar un informe sobre la posibilidad de asistencia tecnica en cad a pais de la Region, con el
objetivo de facilitar el fortalecimiento de la capacidad tecnica de las agencias nacionales que intervienen en la gestion de los recursos hidricos;
recopilar informacion sobre las instituciones vin-

c)
d)

Evaluar la situacion actual de las instituciones
nacionales referente a las actividades de promocion, divulgacion y comercializacion de la informacion relacionada con los recursos hidricos;
preparar un documento de proyecto para la creacion de Centros Nacionales de Informacion sobre
Recursos Hldricos (CNIRH);
promover la puesta en marcha de CNIRH de acuerdo a las necesidades de cad a pais;
evaluar las actividades anteriores y, en funcion de
su resultado, proponer la formacion de un Centro
Regional de Informacion de Recursos Hldricos.
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RESOLUCION 12 (XII-RA III)

PONENTE SOBRE CUESTIONES DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TENIENDO EN CUENTA:

1)

el Programa de Ensefianza y Formacion Profesional de

la OMM 1996-2005: Cuarto Plan a Largo Plazo de la
OMM, Parte II, Volumen 6 (OMM/TD-NQ 705);
la Resolucion 22 (Cg-XII) - Programa de Ensefianza
y Formacion Profesional;
3) la Resolucion 13 (XI-AR III) - Grupo de trabajo sabre
ensefianza y formacion profesional;
4) el Informe final abreviado y resoluciones de la cuadragesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo (OMM-NQ
846), parrafo 8.6 del resumen general;
CONSIDERANDO que los Miembros siguen teniendo una
apremiante necesidad de personal formado a todos los
niveles para poder planificar, dirigir, organizar y aplicar
programas de meteorologia y campos afines esenciales
para el desarrollo economico y social;

2)

DECIDE:

1)

designar un ponente sobre cuestiones de ensefianza
y formacion profesional con el siguiente mandata:
a) asesorar sobre las necesidades prioritarias de
ensefianza y formacion especializadas en la
Region;
b) examinar la posibilidad de introducir cursos y
programas de formacion especializados en los
CRFM de la OMM apropiados;
c) asesorar sobre la manera de hacer mas eficaces y
utiles las actividades de ensefianza y formacion

2)

3)

profesional, par ejemplo utilizando nuevas tecnologias educativas;
d) determinar prioridades sabre el material docente requerido y considerar la necesidad y viabilidad de preparar nuevas publicaciones docentes, asi como de
revisar las existentes, y traducirlas a otros idiomas;
e) formular recomendaciones a la Asociacion y al
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sabre
ensefianza y formacion profesional, abordando
acciones prioritarias a carta y a medio plazo para
mejorar la ensefianza y la formacion especializadas en la Region;
tJ proponer medias para incluir debidamente los
programas educativos sabre meteorologia en escuelas de primera y segunda ensefianza;
g)
ayudar a la Secretaria a preparar planes a largo plaza de la OMM para la aplicacion del Programa de
Ensefianza y Formacion Profesional;
invitar a la Representante Permanente de Uruguay
ante la OMM a que actue de ponente sobre cuestiones de ensefianza y formacion profesional;
pedir al ponente que presente al Presidente de la
Asociacion informes anuales de actividad y un informe final seis meses antes de la decimo tercera reunion de la Asociacion.

NOTA: La presente resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 13 (XI-AR
III), que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 13 (XII-AR III)
PONENTE SOBRE PLANIFICACION A LARGO PLAZO
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),

3)

TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

3)

4)

la Resolucion 29 (Cg-XII) - Cuarto Plan a Largo
Plaza de la OMM;
Resolucion 30 (Cg-XII) - Preparacion del Quinto
Plan a Largo Plaza de la OMM para el periodo
2000-2009;
el Informe final abreviado y resoluciones del Duodecimo
Congreso Meteorologico Mundial (OMM-NQ 827),
parrafos 7.0.1 a 7.3.9;

Informe final abreviado y resoluciones de la cuadragesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo (OMM-NQ 846),

que la participacion de la Asociacion en el proceso
de planificacion de la OMM se facilitara si se designa
un coordinador regional;

DECIDE:

1)

nombrar a un ponente sobre planificacion a largo
plaza que ayude al Presidente de la Asociacion en
esta esfera, con el siguiente mandato:
a)
b)

parrafos 12.1 a 12.4;
CONSIDERANDO:

1)

2)

que la planificacion a largo plazo es un proceso iterativo e interactivo;
que la Asociacion deberia participar plenamente en
la supervision y la evaluacion del Cuarto Plan a
Largo Plazo y en la preparaci6n del Quinto;

c)
d)

e)

ejercer de coordinador regional sabre planificacion a largo plazo;
revisar el estado de ejecucion y supervisar y
evaluar el Cuarto Plan a Largo Plaza en 10 que
concierne a las acitividades de la Asociacion;
examinar las cuestiones relativas a la preparacion del Quinto Plan a Largo Plaza;
examinar el proceso de planificacion de la
OMM;
llevar a cabo las tareas anteriormente citadas,
teniendo en cuenta la situacion, los intereses,

RESOLUCIONES 14, 15

f)
g)

las capacidades, las necesidades y las aspiraciones de los Miembros de la AR III;
presentar propuestas al respecto al Presidente
de la Asociacion;
emprender las actividades pertinentes que
pueda asignarle el Presidente de la Asociacion;

47

2)

invitar al Representante Permanente de Colombia
ante la OMM a que acme de ponente sobre planificacion a largo plazo;
PIDE al ponente que presente informes anuales y un
informe final al Presidente de la AR III a mas tardar seis
meses antes de la proxima reunion de la Asociacion.

RESOLUCION 14 (XII-AR III)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS INTERNOS DE LA ASOCIACION REGIONAL III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
CONSIDERANDO:

1)
2)

3)

que se hace cada vez mas necesaria una coordinacion
a nivel superior de las actividades de la AR III;
que es necesario revisar en forma periodica las actividades de los grupos de trabajo y ponentes de la
Asociacion Regional III;
que se ha designado a ocho Representantes Permanentes de los Miembros de la Asociacion como
ponentes en diferentes temas de suma importancia
para la Asociacion.

DECIDE:

1)

2)

establecer un grupo de trabajo Hamado Grupo de
trabajo de la Asociacion Regional III sobre asuntos
internos de la Asociacion;
el Grupo de trabajo estara integrado por todos los
Representantes Permanentes 0 representantes desig-

nados de la AR III. Sera presidido por el Presidente
de la Asociacion Regional;
3) el gropo se reunira al menos una vez en el perfodo
entre reuniones;
4) el grupo deb era dar seguimiento a todas las decisiones y trabajos derivados de la reunion de la
Asociacion Regional, asi como a las tomadas por el
Congreso y el Consejo Ejecutivo segun proceda.
Especial atencion se debera dar al seguirniento de las
lab ores de los grupos de trabajo y ponentes.
PIDE al Presidente de la Asociaci6n que informe a la proxima reunion de este Grupo y a la proxima reunion de la
Asociacion Regional (XIII-AR III) sobre las actividades y
recomendaciones del Grupo de trabajo.
PIDE al Secretario General que de el mayor apoyo posible
al grupo para que pueda realizar a cabalidad su funcion.

RESOLUCION 15 (XII-AR III)
EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACION
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
el informe Resoluciones de La novena
reuni6n del Comite Ejecutivo (OMM-NQ 67 R.C.14), parrafo
3.7.1 del resumen general;

3)

TENIENDO EN CUENTA

DECIDE:

1)

CONSIDERANDO:

1)

;2)

que varias de sus resoluciones adoptadas con anterioridad a su duoctecima reunion han sido revisadas e incorporadas a las resoluciones de la duodecima reunion;
que otras de sus resoluciones anteriores han sido
incorporadas en las publicaciones apropiadas de la
OMM, 0 han perdido vigencia;

que algunas de las resoluciones anteriores no han
sido todavia Hevadas a efecto;

2)
3)

mantener en vigor las Resoluciones 22 y 23 (VIllAR III); Resoluciones 4, 17 Y 21 (IX-AR III); Resoluciones 4,5,7 Y 15 (X-AR III); Resoluciones 2,3,6 Y
10 (XI-AR III);
no mantener en vigor las restantes resoluciones
adoptadas antes de su duodecima reunion;
publicar el texto de las resoluciones que siguen en
vigor, en el anexo a la presente resolucion.
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ANEXO A LA RESOLUCION 15 (XII-AR III)
EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACION

cumplimiento de los objetivos del Centro Regional de
Bibliografia Agrometeorologica.

Resolucion 22 (VIII-AR III)
CENTRO DE BIBLIOGRAFIA
AGROMETEOROLOGICA

Resolucion 23 (VIII-AR III)
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

de la Resolucion 19 (Cg-VII) - Actividades agrometeorologicas de ayuda a la produccion de alimentos;
2) de la Resolucion 7 (CMAg-VII) - Grupo de trabajo
sobre efectos de los factores meteorologicos en el
crecimiento y rendimiento del cultivo de maiz
1)

(CONSIDERANDO, 2);

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

.

de la Resolucion 9 (CMAg-VU) - Grupo de trabaJo
sobre organizacion de los servicios agrometeorologicos en los paises en desarrollo (DECIDE, I), a));
de la Resolucion 15 (VII-AR III) - Grupo de trabajo
sobre agrometeorologia (DECIDE, I), a-c));
de las recomendaciones de la Conferencia tecnica
sobre aplicaciones de la meteorologia y climatologia
ala agricultura (Bogota, Colombia - julio de 1978);
de las decisiones adoptadas por la primera reunion
del Grupo de trabajo sobre meteorologia y climatologia agricola (Lima, Peru, 1975);
de las recomendaciones propuestas por la segunda
reunion conjunta de los Grupos de trabajo sobre
agrometeorologia de la AR III Y la AR IV (Bogota,
Colombia - julio de 1978);
del acuerdo de la AR III en su septima reunion (Brasilia,
Brasil- septiembre de 1978) de establecer un Centro
Regional de Bibliografia Agrometeorologica para la
concentradon y distribudon a todos los Miembros de
la AR III de la informacion sobre publicaciones relativas a los problemas agrometeorologicos de la Region;
de la Recomendadon 10 de la tercera reunion conjunta de los gropos de trabajo sobre agrometeorologia
de la AR III Y AR IV (Mexico, septiembre de 1981);

CONSIDERANDO:

que el Centro Regional de Bibliografia Agro~eteo
rologica esta actualmente operando y cumphendo
sus funciones, aunque en forma restringida;
2) que la actividad del Centro Regional de Bibliografia, requi ere de un mayor desarrollo y total coordi~adon a
efectos de satisfacer los requerirnientos de los Mlembros;
3) que el Centro Regional de Bibliografia debe asu~ir
la responsabilidad en la difusion de los estudlOs,
investigaciones y actividades que sobre agrometeorologia se realizan en la Region;
INVITA a los Miembros de la Asociacion Regional III a
cooperar con el Centro Regional de Bibliografia Agrometeorologica proporcionandole la informacion necesaria y propiciando su difusion;
RUEGA al Secretario General que apoye a la AR III autorizando al Director Regional para America Latina a
realizar las acciones que sean necesarias con miras al
1)

SERVICIOS Y ADIESTRAMIENTO
AGROMETEOROLOGICOS

LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
de la Resolucion 13 (VII-AR III) - Servicios y adiestramiento agrometeorologicos;

TOMANDO NOTA

RECONOCIENDO:

que en la mayoria de los paises de la Region la agricultura continua siendo la principal fuente de economia nacional;
2) que para el eficaz desarrollo y ampliacion de las actividades agricolas es indispensable disponer de
asesoramiento e informacion meteorologicas;
1)

CONSIDERANDO:

que las recomendaciones de la Conferencia tecnica
sobre aplicacion de la meteorologia y la climatologia a la agricultura, celebrada en Bogota en 1978,
son importantes y esenciales para el desarrollo de la
agrometeorologia en cualquier pais;
2) que la formacion del personal profesional y tecnico
en materia de meteorologia agricola es importante
y esencial para satisfacer las demandas de,asesoramiento y asistencia procedentes de los agronomos,
siIvicultores y otras personas responsables;
3) la necesidad de orientar el adiestramiento profesional en agrometeorologia, de manera que tanto los
meteorologos como los agronomos reciban una
formacion adecuada;
4) la importancia que reviste para la Region el desarrollo de estudios basados en las series de datos meteorologicos disponibles;
RUEGA encarecidamente a los Miembros:
1) que establezcan y mantengan en funcionamiento
redes de estaciones agrometeorologicas, de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento Tecnico y
en la GUla de Prclcticas Agrometeoro16gicas;
2) que desarrollen, coordinen y fomenten las tare as de
investigacion basica en materia de agrometeorologia, para realizar programas operativos y para
suministrar mejores servicios a la agricultura, siIvicultura y ganaderia;
3) que se mantengan en coordinacion con los representantes de la agricultura, ganaderia, siIvicultura y
organismos de planificacion, segtin corresponda, y
creen comites nacionales de coordinacion 0 acuerdos de trabajo con ellos;
4) que utilicen los medios de formacion profesional
disponibles en la Region, y si es posible fuera de
ella, incluidas las universidades, en beneficio del
personal profesional y tecnico;
1)
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al Secretario General:
1) . que organice seminarios de formacion en materia de
agrometeorologia en la Region, para completar los
medios de formacion profesional disponibles en la
mismai
2) que, a traves del Director General de la FAO, asista
a los Miembros en el mejoramiento de la coordinacion entre los Servicios Meteorologicos y los
expertos de la FAO destinados en los paises interesados, y en la inclusion de actividades agrometeorologicas dentro de los programas que la FAO realiza en los paises de la Region.

RUEGA

Resolucion 4 (IX-AR III)
ESTABLECIMIENTO DE CENTROS
ADICIONALES, NACIONALES Y REGIONALES
DE RADIACION EN LA AR III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1)
2)

de que existe solamente un Centro regional de radiacion en la AR III, es decir, el de Buenos Airesi
que exist en muy pocos centros nacionales de
radiacion en la AR IIIi

CONSIDERANDO:

1)

que es necesario tener mas centros regionales y
nacionales de radiacion en la AR IIIi
2) que es indispensable aumentar el numero actual de
centros regionales y nacionales de radiacion para
mejorar la normalizacion de las mediciones de radiacion solar y la calidad de los datos de radiacion
en la AR IIIi
3) las especificaciones de los centros nacionales, regionales y mundiales que se exponen en el
Anexo 9.C de la Gufa de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n Meteorol6gicosi

4)

que el Centro nacional de radiacion de Lima cumpIe con los requisitos de un centro regional de
radiacioni
DECIDE designar Lima como Centro regional de radiacion de la AR IIIi
INVITA a los Miembros a que consideren la posibilidad
de establecer otros Centros nacionales de radiacion.
Resolucion 17 (IX-AR III)
ATLAS CLIMATICO DE LA REGION III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

de la Resoluci6n 14 (EC-XXVI) - Preparaci6n y
publicacion de atlas climaticos regionalesi
2) del informe del Ponente sobre el Atlas climatico de
la Region III, presentado a la novena reunion de la
AR IIIi
3) del Plan del Atlas climatico de la Region IIIi
4) de la Resolucion 16 (IX-AR III) - Ponente sobre el
Atlas climatico de la Region IIIi

1)

2)

la importancia del Atlas climatico de la Region IIIi
a los Miembros a que envien al ponente toda la
documentacion disponible sobre:
1) la frecuencia de los dias con precipitacion igual 0
superior 0,1 mm 0 igual 0 superior a 1,0 mmi
2) datos relativos a la duracion de la insolacion y a la
radiacion solar global, la evaporacion a partir de
superficies de agua libre y medias de las cantidades
anuales maximas de precipitacion para 24 horas
referentes a perfodos de, por 10 menos, 15 arros y,
de ser posible, 30 arrosi
AUTORIZA al Presidente de la Asociaci6n Regional III a
que apruebe las revisiones del Plan del Atlas climatico
en altitud de la Region III, segu.n procedai
PIDE al Secretario General que ayude a la gestion
de las disposiciones necesarias para reproducir los
mapas que hayan quedado terminados de la segunda
serie de mapas del Atlas climatico de la Region.
INSTA

Resolucion 21 (IX-AR III)
SERVICIOS METEOROLOGICOS EN LOS
PUERTOS DE LA REGION III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
de la Resolucion 17 (VIII-AR III) Servicios meteorologicos en los puertos de la Region IIIi

TOMANDO NOTA
CONSIDERANDO:

1)

que existe la necesidad de intensificar los servicios
de meteorologia marina en los principales puertos
y en las areas de aproximacion a los puertos de la
Region IIIi
2) que la creacion de servicios meteorologicos en los
puertos sera de especial importancia para obtener
mayor numero de observaciones, especialmente en
las zonas tropicales y en el hemisferio suri
3) que el agente meteorologico de los puertos puede
desemperrar una importante funcion para instar a
los buques a que faciliten datos de las zonas donde
la informacion es escasai
RUEGA ENCARECIDAMENTE los Miembros interesados que
creen 0 amplien los servicios meteorologicos portuarios
en todos los puertos importantes y, en particular, en los
visitados por buques que navegan en las regiones tropicales y en las zonas oceanicas del suri
RUEGA al Secretario General que ayude a los Miembros
de la Region III a dar cumplimiento a esta resolucion,
especialmente en 10 que respecta a las cuestiones de
formacion profesional.
Resolucion 4 (X-AR III)
ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO REGIONAL
EN CHILE
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1)

CONSIDERANDO:

1)

las conclusiones y propuestas del Ponente sobre el
Atlas climatico de la Region IIIi

2)

de que en la AR III hay dos Centros Regionales de
Radiacion (Buenos Aires, Argentina y Huancayo,
Peru)i
de que hay solo dos Centros Nacionales de Radiacion en la AR III (Brasil y UruguaY)i

50

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODECIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL III

CONSIDERANDO:
1) que la ampliaci6n del numero de Centros Nacionales
y Regionales actuales es indispensable para mejorar
la normalizacion de las mediciones de la radiacion y
la calidad de los datos de la radiacion en la AR III;
2) la enumeracion de los Centros Mundiales, Regionales y Nacionales contenida en el Anexo (9.C) de la
Guia de Instrumentos y Metodos de Observaci6n

Meteorol6gicos;
3)

que Chile reline los requisitos de Centro Regional
de Radiacion de la OMM;
DECIDE designar a Santiago (Chile) como Centro
Regional de Radiacion de la OMM;
INSTA a los Miembros de la AR III a que realicen todos
los esfuerzos posibles para satisfacer progresivamente
los requerimientos que los habiliten como Centros Nacionales de Radiacion.
Resolucion 5 (X-AR III)
SISTEMATIZACION DE LA CALIBRACION DE
PIRANOMETROS
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de que la calidad de los datos sobre la radiacion
global depende de la precision de la calibracion de
los piranometros;
2) de la diversidad de las tecnicas de calibracion
utilizadas en los Centros Nacionales y Regionales
de Radiacion;
3) de discrepancias de hasta un 10% entre las calibraciones realizadas por diferentes instituciones sobre
piranometros identicos, segu.n ha sido demostrado
por los trabajos de la AIE y en la Comparacion de
piran6metros de la AR VI, en Budapest, 1984;
4) que las discrepancias mencionadas han ocurrido a
pesar de las mayores precisiones obtenidas en las
calibraciones de pirheliometros correspondientes a
las actividades de comparacion internacional y
regional de pirheli6metros;
CONSIDERANDO:
1) ia necesidad de disponer de datos de alta calidad
sobre la radiaci6n en muchos sectores y programas
de la OMM;
2) la necesidad de mejorar la normalizacion de las
medici ones de la radiacion;
PIDE a los Miembros de la AR III que promuevan la sistematizacion de las calibraciones piranometricas, organizando un proyecto por medio del cual se distribuya
un cierto numero de piranometros entre los Centros
Regionales y Nacionales de Radiacion;
INVITA a los Miembros de la Asociacion Regional a fomentar las investigaciones en las calibraciones de los
piranometros patron.
Resoluci6n 7 (X-AR III)
ULTERIOR DESARROLLO DEL SISTEMA
MUNDIAL DE OBSERVACION
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),

TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 25 (Cg-X) - Segundo Plan a Largo
Plazo de la OMM, incluido el Programa de Ejecucion de la VMM para la AR III (1988-1997);
2) de los progresos que se estan realizando en la ejecucion de los programas ASDAR, ASAP Y de boyas a la
deriva;
CONSIDERANDO:
1) las amplias zonas de la Region donde los datos son
escasos;
2) la importancia que tiene el disponer de una eficaz
red sinoptica basica regional y la esencial necesidad
de integrarla dentro del SMO;
3) la necesidad de disponer de informacion completa
y realista sobre la utilidad de los nuevos sistemas de
observacion, sus gastos y sus conexiones con otras
partes del programa regional;
INVITA a los Miembros a que participen en la instalacion y utilizacion de nuevos sistemas de observacion y a que, con caracter individual 0 colectivo,
evaluen la eficacia de estos sistemas y su integracion
enla VMM;
INSTA a los Miembros a que soliciten asistencia del
Programa de Cooperacion Voluntaria para la instalacion
de estaciones terrestres de recepcion de datos procedentes de los satelites, de estaciones de radar meteorologico y de nuevos sistemas de observacion tales
como el ASDAR, ASAP Y las boyas;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que:
1) faciliten observaciones adicionales de superficie en
las zonas oceanicas utilizando el Sistema de Buques
de Observacion Voluntaria, las boyas y las plataformas fijas de observacion;
2) estudien la posibilidad de instalar sistemas ASAP en
los buques y sistemas ASDAR u otros para la concentracion automatica de datos a bordo de los aviones que vuelen siguiendo rutas oceanicas
adecuadas;
3) estudien las instalaciones de comunicacion, as! como los procedimientos de control de calidad de los
datos, para garantizar que dichos datos sean de la
mayor calidad y puedan ser recibidos en los centros
de procesamiento de datos de manera oportuna;
RUEGA al ponente sobre aspectos regionales del
Sistema Mundial de Observacion que se mantenga al
corriente de los progresos que se realicen en la ejecucion de esta resolucion por parte de los Miembros y
tambil~n que presente un informe seis meses antes
de celebrarse la undecima reunion de la Asociacion.
Resolucion 15 (X-AR III)
DESIGNACION DE BUQUES MOVILES
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 19 (IX-AR III) - Designacion de
buques moviles;
2) de la Recomendacion 6 (CMM-X) - Sistema de
buques de observacion voluntaria de la OMM;
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3)

de la Resolucion 11 (EC-XU) - Creacion de un
sistema operativo global de observacion oceanica;
CONSIDERANDO que los buques del sistema de observacion voluntaria continuan siendo una fuente esencial de datos meteorologicos y oceanogrMicos de superficie procedentes de los oceanos, en apoyo de la VMM,
del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas y
de los servicios de meteorologia marina;
CONSIDERANDO ADEMA.S:

1)

que la flota mercante de los Miembros de la AR III
tiene la posibilidad de hacer que aumente considerablemente el numero de buques de observacion;
2) que la cobertura de datos en la zona del oceano Pacifico que pertenece a la Region III se mejoraria notablemente si se designasen determinados buques
de pesca para que fuesen buques de observacion
voluntaria;
3) que la posibilidad de obtener asistencia del Programa de Cooperacion Voluntaria permita sufragar
la adquisicion de instrumentos meteorologicos
para los buques de observacion voluntaria;
4) que los agentes meteorologicos de los puertos son
esenciales para la designacion y mantenimiento de
los buques de observacion voluntaria;
RUEGA ENCARECIDAMENTE:

1)

a los Miembros que ya participan en el sistema de
Buques de observacion voluntaria que realicen
esfuerzos adicionales para hacer que aumente el
numero de buques de observacion entre los que figuran en su matricula nacional y, de ser posible,
entre los pertenecientes a las matriculas de otros
paises;
2) a otros Miembros que inicien medidas para designar
buques de matricula nacional para darles el caracter
de buques de observacion, recurriendo si es necesario a la asistencia externa disponible, con objeto
de destinarla a la adquisicion de instrumentos meteorologicos para dichos buques de observacion;
3) a los Miembros interesados que estudien, en cooperacion con las autoridades nacionales competentes, la posibilidad de designar un numero adecuado
de buques de pesca con una dotacion y equipo

idoneo para que actuen conforme a buques de
observacion voluntaria;
4) a los Miembros que creen 0 incrementen los servicios de agente meteorologicos de los puertos, de
modo que puedan llevar a cabo con eficacia los
deberes especificados en la Guia de los SeTvicios
Meteoro16gicos Marinos (OMM-N° 471);
RUEGA a los Miembros que mantengan informados al
Presidente de la Asociacion y al Secretario General de
cualquier medida adoptada 0 que se este considerando
con respecto a los temas antes citados.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 19 (IX-AR III) Y
ala Resoluci6n 21 (IX-AR III), que dejan de estar en

vigor.

Resolucion 2 (X-AR III)
NUEVOS FACTO RES DE CAUBRACION PARA
LOS PIRHEUOMETROS PATRON
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1)

de los resultados de la Segunda Comparadon Regional
de Pirheliometros, celebrada en Buenos Aires, que
fueron publicados por el Servicio Meteorologico de
Argentina en 1993 y distribuidos por la OMM a los
Miembros de la AR III;
2) del informe del ponente sobre medidas de la
radiacion en la AR III;
CONSIDERANDO la necesidad de llevar a cabo un fundamental ajuste de los factores de calibracion de los pirheliometros Angstrom utilizados como instrumentos
patron nacionales para que sus lecturas esten de
acuerdo con la Referencia Radiometrica Mundial
(RRM), y teniendo tambien presente la necesidad que
existe de disponer de factores de reduccion de RRM
para los divers os radiometros absolutos,
APRUEBA la serie de factores de calibracion que figuran
en el anexo a esta resolucion, con objeto de que su
validez permanezca hasta que sea necesario y posible
sustituirlos como resuItado de la proxima comparaci6n
pirheliometrica regional de la AR III.

ANEXO A LA RESOLUCION 2 (XI-AR III)
FACTORES DE CALIBRACION RESULTANTES DE LA SEGUNDA COMPARACION PIRHELIOMETRICA
REGIONAL DE LA AR III (BUENOS AIRES, NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1991)
Instrumentos

Miembro

TMI67915
PMO-5
PMO-6
HFPACRA
TMI67605
Angstrom 553
Angstrom 18018
Angstrom 18020
Angstrom 19324
Angstrom 25783
Aetionometer 12788E6

Argentina
Suiza
Chile
Brasil
Argentina
Argentina
Ecuador
Peru
Uruguay
Chile
Colombia

Constante de calibraci6n
utilizada en la comparaci6n
1.00277
1.000627
1.0000
20015
10
0.009949
0.004445
0.004574
0.004476
0.005678
155.6

Constante de calibraci6n
recomendada como resultado de
la comparaci6n y unidades de
CTES
0.999627
20011.7 m- 2
10.03
0.009995 Wm- 2 A-2
0.004454 Wm- 2A-2
0.004582 Wm-2A-2
0.004487 Wm- 2A-2
0.005693 Wm- 2A-2
151.2 Wm-2 mV- 1
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Resolucion 3 (X-AR III)
EVALUACION CONTINUA DE LA RADIACION
ULTRAVIOLETA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1)

2)

de la importancia cada vez mayor de las mediciones de la radiacion UV para estudiar el comportamiento de la capa de ozono, y de la urgente
necesidad de obtener estos datosj
del proyecto de la VAG del FMAM para crear la "red
de control y analisis del ozono y de los gases de
efecto invernadero" en los paises de la zona meridional de America del Sur, en cuyo texto, firmado
por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay, se proponia que Argentina
desempenase las funciones de centro de datos de la
red, y tambien de centro de formacion profesional
para las medidas de la radiacion y del ozonOj

CONSIDERANDO:

que numerosos paises no poseen los instrumentos
necesarios para controlar la radiacion UV y parametros conexos, 0 bien tales instrumentos no transmiten sus datos a los Centros Mundiales de Datosj
2) la oferta de la Republica Argentina de ampliar las
actividades derivadas de 10 consignado en el
parrafo 2) TOMANDO NOTA, para el resto de la AR IIIj
INSTA a los Miembros de la AR III a que hagan todo 10
necesario para adquirir instrumentos y establecer programas nacionales para evaluar de forma permanente la
radiacion UV y para metros conexos, y transmitir sus
datos a los Centros Mundiales de Datosj
1)

DECIDE:

aSignar al Centro Regional de Medida de la
Radiacion de Buenos Aires la tarea de concentrar y
distribuir los datos de las medicion del ozono y de
la radiacion UV en la AR IIIj
2) aSignar al Centro Regional de Formacion Meteorologica de Buenos Aires la tarea de impartir capacitacion tecnica en medici on del ozono y la radiacion para apoyar las actividades del Centro Regional de Medida de la Radiacion de Buenos Airesj
3) asignar al Grupo de trabajo sobre radiacion solar la
tarea de formular las propuestas y coordinar las
actividades necesarias para llevar a efecto a las
tareas que se establecen en los apartados 1) y 2) de
la parte DECIDE.
1)

Resolucion 6 (X-AR III)
PONENTE SOBRE EL ATLAS CLIMATICO DE LA
REGION III

3)

del informe del Ponente sobre el Atlas Climatico de
la Region III, presentado ante la unctecima reunion
de la AR IIIj
CONSIDERANDO que, a pesar de la permanente falta de
fondos suficientes que impide la publicacion de nuevas
series de mapas del Atlas, existe la necesidad de continuar preparando mapas para el Atlas Clim,Weo de
America del Sur;
DECIDE:

designar un ponente sobre el Atlas Climatico de la
Region III con las siguientes atribuciones:
a)
completar la preparaci6n de la tercera y
cuarta series de mapas para el Atlasj
b)
elaborar los campos climaticos y las secciones
verticales correspondientes al plan del Atlas
Climatico en Altitud de America del Surj
c)
analizar la posibilidad de que los datos que
sirven como base para la preparacion de los
mapas climaticos, esten disponibles en forma
digitalj
2) invitar al Sr. J .A.J. Hoffmann (Argentina) a que
acme en calidad de ponentej
3) pedir al ponente que presente al Presidente de
la Asociaci6n un informe de los progresos realizados al 1Q de noviembre de cada ano, y un informe
final, por 10 menos seis meses antes de la fecha
en que se celebre la duodecima reunion de la
Asociacion.
1)

Resoluci6n 10 (X-AR III)
UTILIZACION DE INMARSAT PARA LA
CONCENTRACION DE INFORMES
METEOROLOGICOS Y OCEANOGRA.FICOS
PROCEDENTES DE BUQUES

LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1)

2)
3)

CoNSJDERANDO:

1)

LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1)
2)

de la Resolucion 10 (EC-XXXVIII) - Preparacion y
publicaci6n de atlas climaticos regionales;
del Capitulo 7 (Presentacion e interpretacion de
datos climatologicos) de la Guia de Pnktieas
Climatol6gieas (OMM-NQ 100)j

de la Resolucion 19 (Cg-XI) - Concentracion y difusian de informacion meteorologica marina e informacion oceanografica mediante la utilizacion del sistema
INMA..RSAT;
del funcionamiento de las Estaciones Terrenas Costeras
(ETC) de INMARSAT en la Region IIIj
del equipamiento de un numero cada vez mayor de
buques participantes en el Programa OMM de Buques
de Observacion Voluntaria (VOS) con Estaciones
Terrenas de Buques (SES) de INMARSAT, en particular
con el sistema INMARSAT de norma Cj

2)

3)

la necesidad de aumentar el numero de informes
meteorologicos y oceanograficos enviados por
buques procedentes de la mayor parte de las zonas
marinas de la Region IIIj
las considerables mejoras que se esperan en la recepcion de observaciones de meteorologia marina y
oceanograficas procedentes de buques en el mar mediante la utilizacion mejorada del sistema INMARSATj
las economias de costos que redundaran en beneficio de los Miembros que concentren esos informes
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a traves de INMARSAT gracias a una mayor utilizacion del nuevo sistema INMARSAT de norma C para
tal fin;
PREOCUPADA

porque, hasta la fecha ninguna de las ETC ubicadas
en la Region hayan tornado las disposidones necesarias con sus Servicios Meteorologicos Nacionales
para concentrar informes meteorologicos y oceanograiicos procedentes de buques sin cargo para los
buques;
2) porque las dificultades encontradas siguen siendo
achacables a la redistribucion puntual a los paises
mas cercanos a su origen geografico de los informes
concentrados a traves de INMARSAT;

1)

INSTA:

1)

a los Miembros interesados a que tomen las disposidones necesarias con sus ETC para la concentradon

S3

de informes meteorologicos y oceanogriificos procedentes de buques, sin cargo para los buques;
2) a los Miembros interesados a que hagan todo 10 posible para asegurar la redistribucion puntual de los
informes concentrados a traves de INMARSAT a los
paises situados en las zonas de los origenes geograficos de los referidos informes;
3) a todos los Miembros de la Region que tienen a su
cargo buques de observadon voluntaria equipados
con sistemas INMARSAT de norma C a que hagan
todo 10 posible para que estos buques reciban el
nuevo conjunto de soporte logico para compilar y
transmitir informes meteorologicos a traves del sistema INMARSAT de norma C, con objeto de asegurar
la maxima eficiencia y rentabilidad de esa operadon;
PIDE al Secretario General que ayude a los Miembros a
aplicar esta resoludon
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